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PRACTICA
DE RENTAS REALES

POR P R 1N el PI o S, ._
-
Ó INSTITUCIONES

DR LA JURISPRUDENCIA PRACTICA DE RENTAS,

CONYENIENTE

á los Dependientes, Subdelegados, Asesores ,. Fiscales
. de Rentas, y Abogados del Reyno ,á los Alcaldes,

Regidores, Repartidores ~y Escribanos de Ayuntamiento
de los Pueblos encabézados; y útil á todo contribuyente,

en especial á los Cosecheros y obligados de vino
en los Pueblos administrados.

CO·MPUE STA

POR EL LIC. D. JUAN ALVAREZ POSADILLA,
Corregidor que ha sido en distintas Poblaciones, Villas

.y. Ciudades del Reyno•

. ' MADRID MDCCXCVII. ' ~s
EN LA IMP~ENTA DE LA VIUDA DE IBARRA..

CON LICENCIA,



l'\ ....'t iI' ~

.' , . .: '1 ! .....i: ".,-

/'

¡r

"

aUKll vi
A~l \JJ.~jl(;. /J.

'.1.



~ f 1'1 ;¡ ~ ."P"R.(D'L·O G 8.; :t< n '.:~
f ~r . t ,i r ' K .~. t : ......."1

ba. 'Insrníeéion.de ~io q11e c;da tlBa: debe' S9.'-:.:,
bét pára ~~l ;cleseÍ'l1péño ae' úñ'~(fricaf~o~,.es iiR"~
disfehs'itble' tá~tes~dé- 'tohiarle' parájjcu'lnpH( loa~-
él.) 'Lá ignónlncia (sea culpable 'ó' río) impo-:

~ \ ,si~l:lita"el r1~s~:mpeño ;'·y'Jos',fn'ales q~~ede ella-
sel -slg:Uért.; sñfren' los interesados , ~-a ve/des 'e
misínó ~encargado i -la 'falta -de=-lá necesaria "Ins-'
truccion en los que se encarganJ del desernpe ..·
ño "de tos "rámos('éf:e,' la - R.éalHacienda, es de

y -e- f (' -lo

eoh~derábSlés: dáñés' ~-l Esta(t{j ;péir lo -rnisme .
.nferéce 'la -~teñci<>d'~de ;lo~ buéaos-Ciedadéncs
él- éu~~ad0 de_la ,Iñstftk~~i(jri a:e' los; depéadieú";'
ses de Rentas.': f ",.';'C.' 1 "', ""', "

" ~.U11que_Ia' i'gnor~~cia' de'-'Ios :-Dépé'n€!.ierités-
en estas materias' sea"'~e' 'mas~per}uicio's ,'; no es
de 'cortos' en lbs Lef.r~dos que ¡ dirigen las' causas'
en las' dis'ptltas'--que'se cónrrovierten sobre ellas,'
y" €'J'e'[ la'~qlle río les' 'fiá podido' sacar él~es·tü.¡.
dio -de ' Iar~U n ivérsídades ; púeS" en' ellas' con

, '{ . - ,. -,

m0tivo de' las' muchas modernas Ordenes y
Resdluci0nes Reales, 'los títulos' de" la' Reco-

. pj}acion:;que hablan de" Rentas ,. :'tli por 'les Ca-'
¡, . * 2 te-
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!ejr.áti~o~ ,.s~J.~e~}_t~a!1~' !~~.\.~.q~.~)9~. Plqf~~9.re.s(.
se estudian.

Tambicn s.ó!i1[é. tA~onsitl~rádbh los perjui-
cios" que de Jir.,ignorancia 'de Ios.Alcaldes , Re-
,giftores.;J R~l?artid9r~~j"y,~rE~s:9rib\al1;Q.~¡de rAX\ln;.".
taJl}i~9t? o~Ifs~¡gP(}p..1 ~~ .JpS·,"1 ~~par¡~irnJeªt0~ .d.;,61
&.~ale~if~~nl~riQJ1~i.Pn.~~f,'e¡l1n J~§~l?t;l~l:tlosrl ~p.Fª,beh
zadqs.; y('n~\.~soa>cprtos .~os q~e á caga uno -de" :
lºsi~cºntdhYYtYqte~ '''.,~n ~e~pe9ial, á lo.§ !;ose~hJ~-.:
rpp ·¡YJ.p.bligados.:;r9~~~yinQ €1:1. lp~.P'I;l.:ebk~srf~~9~ni;,~'
njsJIIad~s", ..de:;sq{ g:nprg:!1~¡'a~~(e,§ta~imitter¡a,~g~ei
le§ suet~' segq,ir:.J..L .;:. >.,: _ .~ ._. -c ,.' '1 .,

I La, C~\1~a,_ge;l09as~ esras ..jgn0rancJastan·pe;~~:
j!l~l!~iale&j J5lq R~flb"B?cilij1d.a; ~y ,causa -9dn:.UH;~',

DJkJa,?;glJ¡::le~ la; dleS;.anliS9JciQfl.i"Y; ~baªdol)Ol;~dea.
10s:-' depe!:ü;lient~s·' q~'~en.ta~ <s ge J@s·d'emas,
respective a quienes. interesa .la Instrq~ciop ,!s.!
\lla~ j~\~~~"1c1e,t.a~<:nfi9~11t~9Pó·{hnEPs;i.bitldadd_t1im-··
ponet;~e 1'. c:a,9~:ul¡lno, :.~~;' el. :~óp"'0t~ii1iliep~o,d~, sus,
ebligacionesspsr, falt~ de.l}p~()s:, met9dis.~SH e~n:,

, que cOf:L.cIar~ºa~ :,;:y, iPgr".p~i-FlCipio~, ~~ e~pti-:.
quep....las .p1,§1.~r;r1ª~ 'qe ~R~nta~, ·F9011}Bfeh~e.nQien,·
dp., con, di&tindon ., -;nQ -solo, Ja~; Leyes r~~of1¡r'
ladas de. la mareria , sí- también las .Qrdenes é

Instracoiones modernas ~son la explicacign. del
v,e:rd{\gf;!t:o r.:.se:~l,ti~o~;éi.PJ~elig~n.9i~pe .-,~¡l~s.;~"¡ .\/ .

• • .Ó ~ \ .. ' .• .•• .. El .



'v.-:
,- Eljuicioque he forrríado.de que-Iaignofancia
en estas .materías es solo erecto' de-Ja fa~ta de li~
bros mefQqiéos' , -y .no. de, criminal ;desidia:-ji
desaplicacíon de los Dependientes á la ins-
truccion de sus obligaciones y deberes, me ,ha
conducido á 'trabajar y publicar estas Institu-
ciones, las que haciéndome _cargo de que en
España los mas de los á quienes interesa el co-
nocimiento de-sus materias , carecen depre-
vías conocimientos y principios" me ha pa-

, ,\

recido conveniente sean en, estilo dialógico y
vulgar, acomodado á toda clase de gentes, pre-
firiendo .á otro qualesquier respecto la utilidad.

.comun.
Hoy, solo ofrezco las Instituciones de las

'Rentas Provinciales, sus agregadas, y otras, sin
incluir las Generales , por ser la instruccion de
.aquellas de la que háy mayor 'necesidad, y cu:
ya falta ocasiona mayores peJjuicios :' compre-
henderán dos tornos en quarto de igual vo-
lumen : los otros dos que deben comprehender

~las Rentas Generales y demas de la Corona,
si tuviere tiempo, para, instruir á mi Preten-
diellteeñ los ramos de ellas, sin pérdida de
él, los, publicaré para la instrucción de todos,
y completar la obra de la Práctica de Ren-
," - ,Tom. 1. :tt- 3 las
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tas -Reales por' principios;ó instituciones de
,la Jurisprudencia práctica de Rentas ,con utí-
lidadcoinua y satisfaccien mía. Vale. - ,/



" DIALOGO PlUMERO.'

~ ~ Ltr~du~ci'Oñ ó~ti<fJO 'de ¡~~nst,.u~don;
fJue es necesaria precedente instruccion para,
) ser; l1d~iniStrad()r de, R,e-ntas Reales,

O.ferta del Abogado á dar instruccion en las'
_ materias de R'e'ntas ,á un' Pretendiente de,

'ellas,

-'
Falio

DIAtiOGO SEGYNDO.
"O ..

, , .r

J2ué son Rentas Reales, . ~ "I()

Diuisioñ -en Renca« de ,ProvinCia", Genera- _!.

. les, , qua/es son cada uná -dé "ellas, .Idem
!Jué son Re1i:tas.;provinc}ales , y qúa/es son agre- ,

, gadas; - ,- , ' 11

JJuales son las Rentas q1!e:pro7!Jienefl,dé géne~_
, ~ ros estancados, - 12, ,_'

Quate..s son 'las Rentas Reales que provi-eneñ d~, .i

_ 1Jenqs iflJlpuestas ,ptir los Juecá', , ,¡~s"~,'d~-- ;
gracias concedidas por los Reyes, ' 13

Qué es alcabala-.y, su etimotogia, 14
Desde qué tiempo princiPió, r ," 1S
De IOG .privilegiados de no pagar alcabala, : --q
De las Poblaciones 'que gozan -de fra:nquicJa de " ' ,
- _atcabalas, • .,' , ,19

-, .J, ( :4\-4- De



, :VIII

De las COS(lS exén!as: de" afcabatá,

r.

22

DIALOGO "TERCERO.

De los cientos ó'"quatto, unos, ' . 27
Por qué se llama este derecho de i quatro unos, lcÍem'
En qué años se concedieron, 28
Si la aleaba la sé "debe .e.n el 'Pueblo" de la ven-
'-''tn , ó en el de donde es natural el :Vendedor, _ 3,1

Diuision de bienes , en, 'muebles semovientes y ,",
.fixos; ' .. ", ,',,' J "33,

!)ué cosas hay francas de la ,eontribecion 'de tos.': ( ,
quátro unos; _, J :', 3S'

Quienes son francos de' la' contribucio» de" tos
quatro unos, ' " " ,'37

'QuieneS se entienden .por. manos: muertas, , 39"
Real Decreto de 28 de Abril de 1789 sobre vin-,'
r" culacion de bienes, raíces, ..' '" ',40 ,

,Si en-virtud del citado Decreto haya prohzbicion '
\ .. ,

,1' de fundar, 'Cape¡¡anías~, ' ',' 44
'si en ·'virtud del Real Decreto se podr.án vin::" " ,

.cular bienes estables temporalmente,' 45
Capítulo' 8' del Concordato; , 46
Regla del noueneo y mati'Vo de su -introduccioni : 49'
Capítulo ,8'~de,una Orden posterioral Reglamento, ' .!)

fecJ.irt' 1789 sobre exé1Jcio,nde al~abalas,' '.. 54
"

-v, ~ ,DIALOGO 'QUARTO.
.< "

!Jite las alcabalas aunque, no, ser puecten:presc.ri".. ,
, ...(bir'~ se pueden enagenar, ycon-efecto se 'han

" -enagenado de la Cor,ona, ' , " . '55
~ \ Co-

)



Copia de '¡os capítulos '7, 8 , Y 9 del asiento
de 6; de Mayo de- 1625 hecho con Octaoio
Centurion y compañeros, en que se trata de

r la facultad que se le dió de vender atoaba-
las y otros derechos de la Corona, ' 56

Nuevo Reglamento dado con la calidad de 'por'
abora para los Reynos de Castilla, 63

DIALOGO QUINTO.
, - -

Diferencias ventajosas del nuevo Reglamento á"
las leyesdel aicabaiatorio, ~' .. 84

Qual de las utilidades es mas ventajosa, si la de"
igualdad, ó la de. las gracias que contiene el
nuevo Reglamento, _ " 86

De la diuision de los frutos en naturales; indus-
triaies , mixtos y civiles, 90

.Qué son frutos' civiles," 9 I

Qué es dominio,' yen qué se divide, ,96
Quándo se dan frutos civiles en uno y otro do-

minio, Idern
Dei uszfructo ,uso y babitacion ¿ y 'quándo los

proventos sean frutos' civiles, ' 9!l
Si las alcabalas, tercias y demas derechos JU-'

risaiocionate» 'enagen'ados de la Corona son
, frutos civiles, ' 99
Si las pensiones y sueldos de empleados son fru- ':..t

'tos civiles, .J lOÓ
Objecion del Pretendiente al nuevo ]1eg'lamen-

to sobre el derecho de siete por dento 'en las' ,
, 'Ventas' de heredades é imposiciones de censos,
~~y su respuesta, ." ' I'02

*,5 DIA-

IX



·DIALOGO SEXTO.

Instruccion -prouisionat, anterior al nuevo Re-
glamento, . 108

Cómo se ba de hacer; la distribucion entre alca-
balas y cientos ,quandp,lq contribucion exce-

::de de un nueve, .' 122
Quándo los contribuyentes son exéntos de ~lcar-

balas , como se bace la. ex áccion .de lQS cientos, 125
/ Si la contribucion de frutos civiles es por aleaba-

las-á por cientos; 126 .
Que los exénto: de alcabalas- 'norto son de fru-
.. tos civiles, 131
Real -Decreto de ,S. M. por el que se extingue

la contribucion de frutos civiles, y se subro- -
ga la, temporal de 6 por cient~., 131

DIALOGO SEPTIMO.

Instruccion dada por .la recaúdacion del seis. por
, ciento,

Utitidaá que los contribuyentes tienen de la sub-
f. ;:rogacion, hecha 'del cinco por ciento en el seis, 136
!Jtte no' se puede.' subir el 'arrendamiento de las "

tierras , 1~iquitárselas para labrar _los dueños
,,;/le nuevo, y. la razon por qué, Idem
sr los productos: del Banco Nacional, estan su-
- jetos á esta contribucion~l seis, , 143

Si lo. e.sJqrá,·el nédit.o-,:de los -Vales Reales, Idem
Si los, r.éditos. det.oinero puesto en los "cinco Gre-

mios Mayores eje M~dri~ este , sujeto á esta
contrtbucion, .. ,

135

~ • >',

, )

144
Ex-



Explícase el .contrato .trino que se celebra con
, los cinco Gremios quando. se impone dinero, 145

Por qué las casas y artefactos. solo pag'an ei ,qua-,
r tro por ciento, " 149
Si dando los Cierigos en subarriendo deben pa- .

gm" contribucion por el exceso. det arriendo, 150
De los bienes de Eclesiásticos sujetos, y de los'

exéntos de esta centribucion; 152
Razon por .qué 'los bienes de las 'Encomiendas no

están sujetos á esta contribucion , y que, deben
de pagar las yerbas" en donde hay costumbre,
lo que siempre, .- .153'

Los arrendamientos de .yerbas , -beliotas ; y agos-
taderos no estan sujetos á 'esta contribucion; 154

Si ·los. censos 'estarán sujetos 4 esta contribu-
cion, . 156

El Canon ó pension que se paga. al Señor del
.directo dominio, siempre está sujeto á esta con» ,,,
tribucion, ' ' 157

Que las tercias que tienen los legos están sujetas
á esta contribucion , y como; " 158

DIALOGO OCTA\ro.,
. ,

De .los Servicios de Millones,
, man ]Jlfillo,nes" "
Quándotuvo principio el Servicio de Mi/Iones" '
Quéles son .las especies sujetas á¡ Millon'es, y qué

.t-e« el vino .per el de-tos veinte y quatro, 166
Qué el vinagre 1e¡ aceyte, ' 169
Qué' la carne, 170

.!2.uánto el xabon y velas de sebo, / 17!

?' per qué se lla ....
163
165

De

XI



XII

De las concesiones de 8~ soidados , y tres -mi- '
, llones i y sobre qué especies estan. cargadas, " 171
De la concesion de Uf!) l1$UIQn, y sobre qué es-

pecies, 1~,2
Resumen de' todas las concesiones, y quanto en

cada especie por cada' una,
En que; tiempo corrian yá las gravámenes de

IQs Millones' que constan del.Resumen, "-
De los exentos de pagar Mi1!ones, de 'quáles es-

tén los Eclesiásticos" y órden del Consejo ,de.
Hacienda-sobre €;I asunto, - , 175

Otra Orden del Consejo de Haci-enda comuni-
cada á los Orainarios e- Eclesiásticos' sobre
exentos, ,

Los legos dependientes de Tribunates Eclesiás-
ticos, ni los delGran Prior de San Juan, no

. 'tienen refaccion por no gozar eséncion de Mi-
ttones,

- DIALOGO NONO.

Bula de! Señor Clemente X. para que/os Ecle-
siásticos paguen como los legos en la canee-
sion de los 24 milkmes, 183

Explicacion de las' dudas que se, le ofrecen al
) Pretendiente sobre la :Bula, ' 192

Capítulo de advertencias del año de 165r, 196
Copia del capítulo 30 que está en el 'auto de la

comision del Reyno sobre cuitar fraudes" >' 197,
Qué deben, pagar las Ordenes Men4icantes .por

sus consumos, quándo, y. de qué, ,199

DIA..



XIII
DIALQGO DECIM;O~ .'

, .. ,
. !

CoPia d.el ,cápítulo 31 'del..auto 'deJa comision
del Reyno sobre evitar fraudes, .201

Copia del .capítulo. 33 'del mismo auto de la, co-
mision sobre euitsr fraudes de las. personas

\ poderosas, ;', '
!2ué sea la comisionodel. Reyno ,'J la. Junta -de
i MUlones,205

4cug,rdo del- lteyno, para' que. la comision de
Millones se agregase. al Consejo, de Hacienda, 208

Qtrlls .condiciones de M~¡¡ones sobre introdaccion; . <

_' registros y aforos de las especies sujetas á Mi-
llones, . ; 212

,Qué se hace. hoy en quanto á los aforos; ,214
Condicion de -Millones para querlos 'regatones y
.:taber.neros no ven4an 'por mayor, \ ....215

Orden-es de. MUlon'es s"o/Jre;¡a'S,-geias, qu.e·deben-, .
, ilevar- los que conducen -et: vino, . aceyte y izJi-'
~ nagre,' ,.". . ~" .. ¡' ' , ~H6

Acu,erdos .det ,Reyno. .sobreel modo')de. cobrar las
sisas de los cosecberos.de. las espeoies,,;. y abo- ,'."

-nos de mermas, cascas ji atestaduras, .,' '219
!Jueel fraude contra Miljfmes es detito de prue- . .
- ~a privilegiada, y penas de. los defraudadores,

segun las ~rdenes de MillO,nes, • " . ~ .• 2'22.
. I{e~olucion del Rey de3 d(/Octubre de 1785 so- "

bre-Ias guias que deben; iteuar- los que. condu-: ~...
~ cen especies sujetas á Millone§., ' ,2.23

DIA-'



DIALOG9 lJNDECIMO.

Las senténcias :en materia ar/,MUf,ones !p@rlo iJUf!'~'·
. .toca á la restituciondet fraude seexecatan 'sin

.embargo ,de apelucion., no 'en quantQ 'd las
. penas,. . 'J '. ;. . 22?
~@ndicion de Mi/Iones sobré los que atocinan; "230
Reglamento pdra' tos quatr-o' Reynos de Anda-
_ lucía,' !t33

Resotaeio« ael Rey, posterior '(JI Regtámento so.:.'
• "re tos. impuestos jixos del vin'O, y tos 'Ocho

reales en f:,abá ..a, d¡¡:-gan'a'iJo, r; Z54'

DIALOGO
"

DUODECIMO.

De - la ·rif'ac~ion ..ijue Se ha1-a de'dár < "á . los'
_ Clérigos, ·t\"~.' ,,\,r'. :" '. 261

-Diferencia· d~,J07q1!te10'$ :Ecl¿''si,astic'Il-$ t·iene1Í fj,ue -:::
contribuir' tí 1'0 que tos legás, .,.., 264-

Real Orden de 25 de Octubre de! año de l7Z1-2,
sobre el modo 'de éxzgir, titsdere'chos,en las
-oentas 'de" prir menor de evUlO, raceyt« y vi.:.. '

~ nagre, . I ~ I} . 267-
Cuent'a 'de' tos derechos t1u-e se' han' de 'cargar

en 10"$Luga'f'es'ue cosecba; .' '2'71

D'l! los que se han de cargar en tos-Lugares d'e , '1

acarr.eo,.·- .;.. :.. - - ~"~7:5'
, De los' derechos que' se han de,c'(ir-gar 'en do'n- ' ,

/ :.r.de hubiere arbitrio en .éi precio;. .. '2r?
De los que' se han de cargar en donde los arbitrios .

estén en la bas« de medidas, "'2~O'

: DIA-



DIALO"GO ,TRECE:
'"' , '

!Juien debé ~eñálar el precio ne~o , y par qué se
llama neto.. " 285

Perjuicio en el modo tle exigirse, los derechos
en los casos que no comprehende la Orden del

, \

añr; de 42, , , ," 289
,Modo y regla de formarla sin perjuicio ....en los
, casos que el precio neto se ,halle confundido
- con los Reales -dereobos, ' ' - 300

!Jue los,.Administradoresdehen t,ra~ajar., por exl.,
. gir los' derechos sin perj-uicio -de¡ contr/buyen-', ~

te, ',nJ.,dela Real Haeienda; ,'\ , ;'. 'SO?
Diferencia de Castilla á Andalucía en él nlievó

método ', ' , . J ". ' ~'O8
" ü!f!od(}. de formar la cuenta hoy en la carne', xa- .:

bon y velas d~ 'sebo, ", 3P9
F t 'l :, ,.. , '). ,~1

" "",' D.JALOGO' CATORCE.
,. .--' -

Segltt1 el Régtamén~o' nq se ·¡jebe rifacci'on' á~los,'
Eclesiásticos déalcabdéa' en Y?I consumo que'
hacen por m'enor; :1' respúe~ta á: ¡as'dijicul;;.
tades, l ' ' 311

Real Orden posterior af Reglamento, por la que
se manda, abonar á los !}c/~¿i#sticos refaccion
de alcabala en e¿ consumo 'de por menor que
hal{an en los pu~stos públicos d~ Jas espe-.
cies dé' vino, ace-'jte ~'w'nágre, . 3I.f

Ra:z.on~s que pudo haber, para privatse d' Rey
de /'a alcabala, en IfJs"consu1!t(Jsde tos Bckiiás-

r: ,ticos" t 3I9
~



XVI. '
La' sati sfaccion 'de la parte de alcabalas quan-

do son de dueños particulares, y 'en la venta
de, aceyte ; y la r?faccir¿n .de eüas 'á los...Er;le-· . \ i',

siásticos , se harán con arreglo á, la regla qUf!
.ba dado la Direecion Generai , y -está en el'
formulario .de iiquidacion dado para norma de, <

. {os encabezamientos,' ~ 322
De los cientos: 4 unos, r;enovados.,' ( 323
Del quarto del Fiel medidor,' 324
De los arrendamientos que se bacian de las Ren-

tas Reales,- . ' " "32'8
De los .encabezamientos de los"Pueblos, 0335
<Si los encabezamientos nue<r:¿osdeben' de batear de

losa,ntiguos",- o • o'. . I 337
cEIl qué consista qaesiendo la regla de deber-mas

baxa hayqn su~iti.o,tos nueuos-encabezamientos : ,
, .' ,.~~ muchos Pueblos,' i. o ~ '.<" -.' 338,
'r¿ue ramos .so« hoy los que se encabezan, 341
Cómo se deben haEer _hoy los repartimientos en los

Pueblos encabezados, - 342
Que ,. es- injusticia !arga,r todo el precio' fle,.f. o,'

_encabezamiento sqbre los .puesto~ público.s;· " Idem
Objecion del Pre.te1'!:dienteJ:undqda en eI9apítu .....

lo 2 de la Instruccion, y -,respuesta á ella, " "347 .

,
.DIALOGO QUI~CE.

t ~, . . ....'3: .

..Quienes deben hacer 1o'$~repartimi¡m.tos; y r.~qui';"
-, 'sitos para ellos,. ' . . ,,,; . ',,,. ' 349
Cédula rte' $. M..~que·dái!J.s,t(uc~io11:.lparaI;ace,.

jos repartimientos.; .350
- De- .



;XVII
Dectaracioues del Consejo. posteriores. 'á. dicha ..

s- 'I(lstrttcci.on, 36'1.. '.'
... ir\.\ 'r.l \!'"' 'l\\ ...,~..-'\....~}",/.J - ~ i\~"; _ ' ,

DIALOGO DIEZ Y SEI~.\

,"

t .. .;':. _ ~-'": , , \- , . l; .. l.

~ 1i!~rmular:¡o,de. la litfuiflacion que. s.e ha dado á los'
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tan' sujetos' 'tÍ la 'PP{Jc, de uteri~iiio~,' :,,;, .' '163
Que ltú'consUmbs' en las ''sérvidumbresde los"b'ie:,".. 1 )
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nes adquiridos despues del Concordato estan
sujetos á la paga de Mi/Iones, 464

Qué deben pagar aunque sean babidos de limos-
nas ó de hacienda adquirida antes del Concor-
dato, y la razon, 465

Ignorancia de varios Pueblos encabezados en el
abono de refaccion á los Eclesiásticos, 467

Razon por qué en la esiáccion" de contribuciones
de los bienes adquiridos despues del Concor-
dato se ba de acudir al Juez Eclesiástico, y
no en la de negociaciones y grangerías de, los
Clérigos, . 468

Que los bienes patrimoniales de los Clérigos estan
exentos de las contribuciones; 470

Cómo se ban de bacer los apremios de contribucio-
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Real Cédula sobre la exéncion de jurisdiccion de
, los indiuiduos del Esiercito, 472
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, . E INTRODUCCIQN.

Abogado. Qué,' hay amig~.1 tenemos buenas-nuevas'?
ese" semblante ;-algo\ bueno dá á. entender, . _. ..
-Pretendiente. A J la .verdad que despues de dos años

que _ando en mis -pretensíones , no he tenido mejores
noticias. ,L . "

l A'b. 'L'~{;!elebro: ~yqué las podrémossaber? Vmd.'
ha, visto .que aunque hace un año que estamos en com-
pañía de posada, nunca le he preguntado por el esta-
do de sus pretensiones. ~ .
~.:: I."Pret¡. A. un, hombre de juicio como Vmd. no ten ...

g<i> íncenveniente en decir que á la hora de.esta acaso
estaré nombrado Administrador de N. r

.rlb .. ¿Y esa Adrninistracion es de Rentas Gene-
tales -ó Provinciales '?

. -Prer.E« -Adsninistracion de Rentas Reales~'
\

. Ab. Nada adelanto con esa respuesta,
Pret. Pues yo no puedo decir-á Vrnd, mas, que

€1 que es Administracion de Rentas Reales, ni sé si Ge- .
nerales. 6 Provinciales ; y hablando con ingenuidad, ni
yo. entiendo qué son. Rentas Gen.erales , hi qué Pro-
vinciales. .

Ab. ¿,Con 'que V md. no ha -servido empleo algu-
no- de 'Rentas'?

Pret, No Señor; pero pretendo. por los méritos
, de mi Padre que sirvió al Rey en esa carrera 40

Tom l. A afias,
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años,' y murió' de Administrador General- de ~N. diez '
años hace.

Ab, ¿YVrnd: en qué se ha.,€mpleado~ ,
, Pret: Hasta la muerte 'de mi padre estuve de

Cadete; dexé los cordones.y _,fui ,~ hacer compañía á
madre; y aunque el Rey mandó, que, se me atendie-
se , no he venido á pretender hasta dos años hace que
niurió.: madre y.', faltó' 1..1f_'~iude~&dieCln),;que"fl~~':~€.-
mas mantenido errek Buebíée del~)sa.Fuúúraleza.f::fua" ne-:J
cesidad es 1cLque 'me haphechee Nerur:á pretender-: .he
gastado la que no se sabe érr.essos dos años., endos-
que me han hecho tantas injusticias COII~O pretehsie-e
nés , tengo iatenrades ; peré :y~;,-?~Dios! gr:ac:ias /~, han
hecho cargo rdel -mérito. de: mi padte, ¡1 -.:aunque.tare
de me hacen -justiciat .~ _... :;' . <_ • "r, r ,L) ""'\':,

Ab. Amigo vamos claros, ,yo'no gustq' adular: á
Vmd. no le han hecho 'injuscicia':algunar si, ha. preten-
dido Administraciones solo porr-Ibs .rnér itos densuu ¡pa:t
dre por muchos que fuesen; en lo. que rpodrán'fiaber
duda' si hay ínjusticia , es en el caso 4~ qt:l.~,.á V md.
le diesen la Administración que diee ./sin tener -ceno-s
cimiento .alguno. ,€le'ilas} ob.flgax:rorie:sLen:d~!ue'~sel_'cons-
tituye un Admínistrador.; ni. 'aptitud' hoy'.': segun veo,
paradesem peñarlas, dexando á, 'otros muchos" Preten-";
dientes que habrá en las Oficinas con la, debida .Instruc=
cion ; y así hasta quelo vea, no':creo .que, de 'un g61"!'
pe' y sin, haber servido antes) en: !tentas:? dén.á Vmd.

, la Administracion que dice de N. , ignorando aún si
es de Reatas Generales 'ó I Provinciales .. -, .'

Pret, Bien que ignore el nombre de las Rentas
qU,e'he de administrar; pero no por' esa dexaré de p?-
der desempeñar la A~niinistracion. .".'

. " Ab.
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.1, 'AliJ"N'-o ,és muy f<l;ci1el .halíarse instruido en las

-materias ,de:vRentas-., cUYia;~~insbr!Jcdonr es 'precisa para
el desempeño de la .Administracion , y no, saber el nom-
bre .de ellas: con el, tiempo no digo que V md, no pue-
da -habilitarse para desempeñarla" pero en el día juz-
go"que:No se' halla con aptitud. L' i J') " -

" - # Pret.: t,Pues yo no podré .haoer lo .que otros?
Ab, Distingo: lo que otros que tengan conocí-

mientas é instrucción en Iosasuntos de-Rentas, no; aun-
_que sí lo' que otros que tengan la! falta de __instruccion
-que Vmd. manifiesta. ' ,

(,<-' Pret: Para 'ser' Administrador, de Rentas no es
necesario lo mismo que paracser. Abogado,' que se..ne~-
cesita -estudiar. .Leyes : los ~Administradores por lo co-
mua son.degos. sin .haber .icursado.Dniversidades,
; 'J nA'k;-:.;Tanipacq las harr.cuesade slos Zapateros. 1
:".i ..: Pret: f Ese es. oficio ique necesita aprenderse.

.Ab. ~Con qu-eel empleo de Administrador de Ren-
tas. Reales'cno.rnecesfra, instrucciou .precédénté., ni co-
nochniem'torde'd,b .qué:.há de.administrar r para desernpe-
ií:arr 'triePl sul~plígaci6n'?': ' ·i -f' ., ,

'Pret, Para desempeñarla bien; alguna instruc-
cíen. será necesaria-; .mas.spara desempeñarla como al-
gunos que yo conozco , no creo sea necesario prece- _
,.J' ue. ","t di ,~, -,""~.r ~-o -.,' , ,.,.> , I'Uen~-~s u 10.~- [1~.1" ~_, u. _'. , , ,t _ " , '

_ Ab, V md. estudió, acaso entenderá solo el que se
-hace; en Universidades' y: Colegios : lo que no tiene
duda es, que para todas las, cosas. hay, necesidad de estu- ,
'dio mayor ó menor ..la doétrina- christiana, hablando
"'S010: de, la 'necesaria pata .salvarse , vé 'Vmd. 'se, inclu-
oye toda en un Iíbrito tan .chico como .es el Astete, y
-en ,verdad que el que no -la -haya estudiado , ó _en .la
'.. A 2 vi ..
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viva voz del" Maestro, ó leyéndola; ignorante .estard
de ella :;~con que lo que es necesario. saber para ad-

, ministrar la Hacienda Real sobre que hablan tantas
Leyes , y han. salido tantas órdenes , mal se podrá' sa-
ber sin el estudio, ó especulativo de das.mismas Leyes
y órdenes, ó el práctico que' se' adquiere; de .ver á
otros 'practicar las ";'Y" oír hablar de.:' la ínreligencia de
ellas.' I ~' - ~ ( > ....,

Pret .. ¿Pues hay mas, sabiendo leer', .que ir' á
.la .órden ró ínsíruccion en-los ~a~~os"llue JVily1Gln ocur-

. d '2 ' .. r-: < '. ...,flen o. / ~ .. _J: n~L " . .1. r..,
. Ab; ¿Y' cómo. ha.: dé 1entender·'·;Vimd. las' órdenes

, que' hablan, en el supuesto de. orras-Leyes .anteriores, .
si no 'está enterado de ellas? .Ademas, t,s.abrá..Ymd -.en "C.a-)
da caso qué órdeñ es Jasque trata dé. é11 por. exemplo ': .si
saliese una eñqúe .se 'mandaiS~ EebaJaf;~_ój{zai'gar.ünuno.
por ciento de alcabalas ea das L,..veHtas ,cl:é ]as~.)·éS'pecies
y cosas no .sujetás á. Millones ; Vmd·.r" que ni .sabrá .

.,que es alcabala -:.,ni de: .qué se pa,ga1~q:ué~s:ori.Mi-llones;
.ni quáles Iasr especies ,s.ujetas~áf ellos, '¿,cómo. lhªbht , de
entender en la execucion de la 6tden!?~'z,Nj~c&.m9ha.-
-bia 'de decidir, las -dudas que ocurrieran \ .ni- {armar
,una cuenta 1_sinjperjndícar al Erario , ó al contribn ...
~yentc: '? ~;', ', . ..::..:; r'I_l:;a (T ..jú.J' G, :-.' r.

Pret, Eso de cuentas los oficiales de, la. ~dmil1;is-
traciorrIas formariam" J':}'.J~~ ." ,,,,.

Ab. Pero V.rnd. , .si ellos se equivocaban, no sa':'
bria si .habia ó no .equivocacion ; y si el contribuyen-
.te disputaba con. el oficial sobre que estaba¡ agravia-
do , nada podía" .deeidir J:. ¿y qué Vrri'd' había de estar
fiado en los oficiales para el cumplimiento de su obliga-
cion? pues supongamos que nole dan á Vmd. Administra-

cion,
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clon ~ y sí una Plaza-de, Oficial mayor', ¿,tendra que
preguntarlo todo'?
~-; Pret .. Veo que tiene Vmd. rázon , y 'que, los quei
carecen- de instruccion como yo no se- pueden quejar;
~aunque sus padres hayan contraido el mérito mayor)
de .que no l~s dén empleos •
• ~¡ • :Ab.: Lo cierto es amigo,' que para los empleos
de Real' Hacienda se necesita instrucdon : son' muchas

, las Leyes ¡y'-órdenes- que. se-fían dado en las materias
de" Rentas', 'para que, sin precedente instruccion yes-
tudio 'se pueda entrar en su Adrninisrracion , y este e~
tudio es. .el que, falta en España :,yo nosé pon qué se
ha de hacer estudio de canto llano para entrar dé sa-
cristanes-v ,y para .los' empleos: de la' Real Hacienda no:
bien veo que los defectos de aquellos los-notan todos los
que tienen oidos , y los del Administrador de Real
Hacienda,' ni aun el, pobre contribuyente', que sufre Ias

,\ malas. .resukas- de -ellos- ,:les conocen. .~ ..
~' " 'Pret;r;Estoyc hecho-cargo, de la razon de Vmd.,
y' .en el supuesto. de 'que carezco de toda instruccion
e..n .IQs' particulares de, la Real 'Hacienda, y que por
esta .carrerar hago'. ánimo. á ganar' de comer, quisiera
me dixera '<V1}ld·.-Ios libros 'qué ¡he de comprar, para
mi instruccion.'" ,'" n - ~ ~f "': " • r- ' ; " l',!

L .Ab. Un Autor' qneIlaman Ripia escriblo de Ren-
las Reales; pero le' -fa!ta método : hay muchas órde-
nes. pesteriores .que no -pudo comprehender en su obra,
YcA~s"que .err.Ia :úitima:1impresion del-año de 1769 Ie
han agregado, ha sido sin' aplicacion á las materias
á: -dohde corresponden 1;'-: por 10 que si Vmd. no riene
dis"c~(ni1niento:, "adema:s~der'Ia J confusión que le ~U~"i

den~ausar'5 s~rlknari~L,de: 'errores que serían peores
- Tom. I.. A 3 ' que
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que la -ignorancia; mas" no 'obstante , con la' adver->
tencia de que ha y muchas órdenes posteriores á la

, impresión del 'año, de ' 1769, á: las que I debe 'estatse ~n_
sus 'Ca'sos~', puede' Vmd. 'comprarle y .íeerse-, proeurana
d'Q 'hacerse, con' las; órdenes qti~ han 'salido' -desde e~
citado año acá., .

, Pret: ¿Y qué volumen tiene' ese Autor] ies-"gran~
de "d ;libro'?' i' ~ ,:: ,< " • 'r" ,', ,; ..9}{ ~/-

'..11b. Un tomo' en, folio, de bastaateóvelueiea.' ,f,'

'Pret. iAy Dios mio ~ un tomo 'en'f¿l1o',~ y aca~'
so otro .que com prehériderán 'las órdenes, posterioresr
para mí' que, por no. aprender el- Arte; dexé de ,estud)ia~

. 1 'G I -r ~. r' ~ r -.,~ ~...' .-' - .~-. '. '......~",(~1t,..".f t:';" ..... .,Ya., 'ramatlOa i:': ..,1., .;' ---. ',~l¡¡ -:» ,:,i..~5n .. 0 ",'1

~: ¡ ,¡Abi"Pues 'amigo ;¡fsi: Vh1d.;¡ha ~creid9-i1ue:sin tra-
,bajo , aplicacion cy --esnrdío 'Se -paede 'lícitamente' gámi¿
el pan,vive,.env·un errof . .) ,I: ., " =. 1: - ,'j •

; , uPret; V mdt :mÉp..;ha;~tnettdó;Jeln.iün,a¡'co'n:fusio-n~:'J¡-¡j(j,
que soy h¿mbre ,p:e,ttitid:-@) si;:!~$caréID~únaD:Adtñinis~.Ii-~"",
cl@I1>, Ó qual-qui~r.;ot:Po) empleo ('t.a:}'qual:decente~-ifuo me
instruyo, .antes ;' que la 5'.lli611era':ejstáya"' algo~dluraí:pa~
ltá\~esru~iar " y •además ~,segun~Vl-fid;~rll<i:e):,:qu€]110,bay
fin¡ilibilib ,met:ódtcO:'l!'ot-:UÓfidestrFMaes)~oil~~1pueda "itil~
t:fuit :'J si Cil<1aSO:este?<llef€l<r!üeha. deoseri. fC'a,bsá '~d€r que,:
mañana ll!e quiten el empleo, y aunque .nod±egu€!~este

_casó~ llegue 'eí de r:gne>fcoffieui ~mi1!')desatinos en .perjuicio (
ó del Rey'; ó de .ilos r .eonrribuyentes , menos ínaló me
será •abandonar. ,1áslr;¡rrerefisioQes)' yrr[p(ffiar.tÍ'1e~2aQ.nque)
sea. de: soldadócrásb ,J que:I~,t11H${eakti !:ae~1reiqta,,;,alñ(j~,
quetengo aun puem-Q;sérvir.;~ oL';;, f'í t (J S;.51-gH!"r1
J. . Ab .. Vmd. ~hag;1 .t¿, qt\l€1 gust€~::.I()j¡:.d:e,¡:toe-side ique
'e'l.e..m pleQ~;pe \..Adrtr¡ñistr~üio.r(de !Rentas (úO ~.qui(nt'rc~,
¡no ,~mrd.~;.careqe <d~ )to-da'J.h-tstrut;'c:iHn~~?Q()f ..lei:l'u~~l~,

\' . , ,"\"',): , ;. \, aco-- Ir"
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acomodar ,.-sh:há-.de' cumplir: como hombre dé, honor: '
yo en caso igualn, sbrtuviese favor., -le emplearla para
plaza de último oficial en .una- Administracion Ó' Con ..
taduría ; me iria poco á poco instruyendo', viendo ;-¡e-
y,éndo y. .preguntande., ¿Qué piensa Vmd. que t~n sus-
p.enS9 se ha.quedado? " r: t :. ;~,., .. ' ". '¡

Pnet : Eh este rato -de' suspension he pensado el
que me sería mejor aplicarme á tomar la posible instruc-
cion, porque. aun tengo con qué mantenerme-en la. Corte; -
~"quand(').~tu\de,se_unos tales quaíes conocimiento.s ,e~
Rentas, instar á mis. favorecedores para mi acomódo,
suspendiendo' hasta'· tanto. 'mis pretensiones'. .~ ,
-:.:.:' Abo 'Me' parece bien el pensamiento: la cosa -nó
es tan facil por falta de libros metódicos en elasun-
to y dificil proporción de Maestros : 'SOFl pocos los su-
g'eto_s.aun Abó.gados que tengan la correspondiente ins-
truccion para darle á Vmd. reglas: yo que me¡he de- ./
dicado algo á las .materias-de Rentas, digo con" 'inge:-
nuidad 1que para- desempeñar bien- una Administracion,

.aecesítaria.alguna .aplifaeiptt.á Io-qne debe saber.unper-
fecto Administrador. ' . ; ': ::.
:' Pret: iPiensa V md,' .estar mucho tiempo en esta
'.~orte'? ..-.' '. ,., .. . .' r -

, J .,.

, r ", Ab.. N.o 10s~, ,. solo .s) ,qt;l~ -teadré que .estarme
'~lgun~t1~l.}ln~ }.'lo:mJ,lycorto.-:~\!-:"'~-,I :' :-J~' '-..1 I.'~

. Pret, Si yfi)q.;·qu.i§ier·a::.~l1acetme,~l favor de que
á ratos 'hablásemos delas materias pertenecientes á Ren-

.tas Reales, yo lee tia los libros que. Vmd. me mandase;
~~lJsca~.ia,las 'órdenes.nuevas que.pudiese adquirir" y.me
iria poco á poco instruyendoen lo 'que se me enseñase,
.que' se'gufl'er,tiemjdí.de'su .conversacion, algun estudio par-
ticular ha. hecho' V:md. en las materias _de estas Renrasz
!'.. - A4 ' Ab.
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Ab. Desde luego serviré á Vmd en quantorpue ..
da, y le daré todas .Jas lecciones que FIle ,parezcaq
acomodadas ~á su disposicion actual ,y ningunos prin-
cipios con que se halla; mas ha de ser con una con-
dicion , y es de .que se ha de tomar él trabajo deiés't
cribir todos los días quanto hablemos en, los, asurr-
tos de Rentas al' pie de la letra sin .quirar ~'ni' poner.

Pret; Yo convengo á todo lo qué Vmd, guste;
pero quisiera' saber qué interés puede haber en. que
yo me tome la gran molestia de escribir quanto ha-
blemos.' , . _ , ' , "-

Ab. Primeramente'; el de Vmd. para que en Jos
Iances que le ocurran pueda echar mano, He, la 1n5-
rruccion ; pues no todo 10 que hablemos ªa' dé retener
en' la memoria, Segundo y último, el de muchos, Pre ..
tendientes de Rentas; y dependientes á. -quienes pue«
de llegar un tanto, de ella" de la que carecen los mas
por falta de Iibros de algun método. ,
" Pret, No habiendo mas g.ravamen que, el .de 'es-
cribir. quanto hablemos ,.acepto., ,-y por mí desde ma.;.
ñana demos principio. " I , '~ ~'.f:...';:
::, ~ A-b. Quedamos cortvenidos ,'y desde mañana, Dios
mediante, darémos principio: cada dia hemos de 'ocu ..
par; dos horas Io :men<i>S en lá'insrrutc16n:;'que\sin du-
da le "quedará á Vmd. masimpresa .con el cuidaduy
repetición de "las especi€s .al escribirlas. '

Pret: Soy contento, y voy á decir, á mis favo-
, (recedores suspendan -dar pasos en mis pretensiones has-

ta que les avise, y 'hallarme -con tal qual inteligencia '
en las materias de Rentas.» ' " " ~~ . l' J ' "

Ab. Eso es pensar como hombre de verdadero
honor, no contraer em~eñosde que- no ~e pueda salir
.: con
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con ayre y excesivos á las fuerzas y.l aptimd : por soloi
este hecho y honrado ..::madQde .pensar. desde hoy soy

, verdadero amigo de Vmd. -:cuénterne entre ellos y man-
.dar con entera sarisfaccion.· ~

Pret, Muchas. fgracias : yo me ofaezco, agradecí-,
do á su favor,para quánto quiera.idísperrer de mí.¡ Qué-
dese Vmd. con Dios. Voy' que. ya es hora de encon-
trar en casa ,á mis favorecedores,

y
j j

1 , J '.' . '1>, • .~

H: -':1uD-IA..;L;~G·G [4':&EGVNrl)=@!) 2(lj. a .) \
~ , .... ') f'!'"., ,,» ...f n ,\.-".""1 'P" " ....-- - t r-, ~. 'n', ' .,.>' f ,p;, - :j .)"J L, .,-,-,1 , ¿::,., 1, '~

J. Pret. Arnig~~n;-p¿e~~-~ex;L~~a-r.·la :inq~~~i~d(~~Ii
que he les,~ado meditª-ndGdo (que) áyer· oío:á <\[md~ .:'les~
toy .con. ansias" cile1zi1ilsttúitme..l,ennJ'as.(matéri~ ~ge.!ten..;·
fas Reales para 'poder: desempeñar 10 que-se fie á mi
cuidado : aunque me han, causado -tanta inquietud las
reflexiones de Vmd, me 'alegro elquese: hayatocadq
esta conversaciorrq: pues de~dorcontrarío xme .hu biera
entrado ignorantemente \enuobligacjom~s que' no'::,~p~41a
desempeñar, y hoy aun estamos en tiempo del reme ..
rlio·«á .mi. ignorancia, mediante el. favor de. Vmd. y
mi aplicacion. '. ,. : 'i G, ~' ,~ '~ ';._ ~ •• J

Ab. Me. Heno de complacem:iaJ~~risab-er-;qüe mis
-rázones-hayan"causado tan buenos efectos.eh .Vmd., y
supuesta su acertada resolucion , á que he contribuido,
es forzoso esmerarme, en .que .se instruya tá.:..,la'brevedad
posible " de ¡modQ aque pueda' ames rde .muchor ríems
-po .volven•. á-: sus -pretensíoses- sill.o~s:-crúpuio .ue'" con-
,. ..... • _ f' 1 " • ~. • I __ .....CienCIa." <.. ,~ .l.d. , ,.' ." ,

Pret, Si '" Vmd. parece, no -perdamós tiemp?:l
qUl'"



f.O ." '~T~DIAJi.OGó.'Jn ~, . ~ (

quisíera.saberosiala, AclmiÍlistrad0U, de N~, para-la que
tenia :fuada'das. esperanzás .,t:es .de ~'F(lmtas Generales- ó
Prov inciales? ~¡~' ' , ••

Ab. Sin decírselo lo sabrá. V md. .en virtud de 10
qUeJa!prel1da~~Th+mi~instr!lc<cionf;'5lue, .ka-I daremos prin-
eipio por. la divÍ'si:plÍl~dei.Rcnras. .Reaíes; , ' \ " : t ')

~ " YJ-.-'lFret •...Pués .hien : ~mejor "será .éntenderlo 'por 'la
instruccion y conocimiento de las Remas, que, saberlo por
la simple noticia del nombre de la Administracion.

.Ab. Rentas Reales, se llaman en sentido lato to-
dos los q'@e~P!,JaÑ6!pmem~9~: qg~J·C.ló!"f,é~ondenal
'Rey, de qualesquiera clase que sean ; y como son va-
rias lasclases y ramos de Rentas que con diversos n,om..
bres I¡D.I;ouqí!e'nr int;.~r.~s~s':;y( Uere:e1tQS caJ:Bob~aUQ: jtara
maoteherse .con) el ~deeQ'~o(co.rtesp@'lld:i~ntel,..lY' ,xe.girn@~
en. paz,~y'~~sticia;, -son-vasios.Ios, aornibres, de las Ren~
tas ,.qu'e para mayor "claridad y facil. .inteligenciá -de'
Ymd. las: guiero -dividir todas en -Reatas de Provincia
y; Rentas Generales. ; l r;'.; "', ,'; ,r" :: • (' ~~.: , ,,::., 'r
r.: .: 'Pret, '~tQU€ ;SO!L, Ren~isde-~(:pro1li1icia'L " ::.¡ ;" .).
!" • ", A<b~, Rentas.de .Provincia dlamasémos I las -de .t<b
dos los derechos y emolumentos que S~,' adeudan, Ó
'<torí:esponden ,al Re:}':en.lo.. interJQp".de las Pcovinciás
del Reyno por qualesquiera respeto. .:- J ,: ... :.i,;
::!'Ii ' ~Ere-t.,,~¿¡Y:"qúé :.SPtl': Renta$'éiener.ales?,~, ,t' ..

~;" Ab. Son las que- provienen de derechos. que .seades-
,~án por-Ia.introduccion de los géneros y efectos de-fue-
ra, Y' extrél¡UclOI)de IQs:del Reyno, pnescindiendo de que
se' vendan _yucoo.sumanr,ó.00,;, y est9s ,d;ete,chQ$ele> entra-
,da y salida'sop. N.a¡r-¡Íos*diYletSQS~'s,~gun::el~n~n)' (}"efee-i'"
to , como se dirá por menor quando tratemos de las
Rentas Generales, (,-:
,c . r\ Pret.
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, " Pret, 't,Y ;.quales'. son 'las Rentas que .se':Haman
Provinciales? ' '" .: ,-' \ " .~ "_.~ _ .
.~. ~.'l ~b~.;Las~ -RenlÍl's a~tle·4ie:/.c(¡)mP:Je:fuénd:ida: e'~:':el
nombte-generalde ~P.to\iir.J.ciar,¡iunasJ}€.;11aihan:;!Provf1ll¡';
ei:a1es ',' otr-as- .ag.Fegadas 'OÍr Fr0~VJinXliaJes~.'Y':)hay~ otbás
-que se administran .conseparacion r.de.Ias •Provinciales,
y' .tienen sus instrucciones: y l.. nombres rparticulares.,'. '1

, ,r· j}ret. r~Y)fqué alentas~ sondas C9IlíliPli.e.h'endi,!ias.ibar;
Hít!1. \not1hbr~,del Hróyindaie-s@. el 2 ~ P:} .: :'~ iq ., r¡:;:J¡

- ,,« =r:«: '-'.Aq;"Sbtl 'las qúe~ prcvienencde-venras ,;:perm'utas1
medi~as ''Y- certsumes! de, tefe~tds 'ytJfrtlt0s'; dentro'. 'dé.las

. Pr.6villcüis:, ;áulQlqtr€~)SéahiititthtlutiqoS'I~e fupra)rdel~ Rmy-i:
, ,,:~[jy;lQs1fjfi~1ht~ ~e t'estbs:JiIRi~mas ~t¡).u::'!'{\1eábafas;

~ienE€5s~ ~Jqu1l1:t~ t:íI1(j~1)fMiHbri'es2~:;,ybqUlahálid'e' Riei
, ~I·id - ' . -. ..... ~l,}> ".!" t _,y. r: r- p - .....' r" ",' -, ......... ~ . ~ • "Gm,e-Ul !Gr. 1( .Ó;, .... ..t ~L. L ~ .J J. _ dJ..,tif.$',!l ....,r: in r~' .N;'" ..,.(1 ¡ .(.~1 ......

•~." ':}:;Py-et.: KV; :tfó::! h.aJi ¿R,;enrasque) ise 'llaman. S{s{ls~ ..]
. Ab. Sí; pero no son distintas .cl.eíJ.osrM.rlloil'€'S,Xffi"o.

~(f;~etn.3~V. Ftíd. ~émstadlugrar"o! f O? cnu~;y.) .í~.·i(t ;.

...~¿ fl:!rret~~tYJ1<lls~gr e:g'áclJis~ á~':I;>m,~iIÍc'fai.estq uales '80tl~;

, Ab. Dícense agregadas á Proviáeiáíesnlas» d€)de~
'h' d""d • Q • ./ -'rI '1 'Ji) ...sec oS',y: a· éu ~SJ.ets :..to\.'raterror " ~e.lr• .Í\.€o/lflo ,'. -que se

~rabi<qJb1€rld~J$to~dmimistr~n'~"a~r~idá:s.:4-¡taSJ, que 5IDa1a.4..
man Provinciales ,~~I~'Us -1ií~asuiion -rdFlli-cia}S \Rea,
ltis1.;.htmvitlte,tár1ntev.e:.,3 chfJAguandi~nte.Yi;Siteaffos , y
antes el Servicio ordinario., ~',:,J".. ;::;2 '~~. ~. ,.'ü
"nJ ('l?t:é't;Hilhla$ttras iR~nta$v(i{:J>fQ'Ytnciáiqu:e.se ad ...
míinristr~iJ{}~n·.lf,S'€j1aqtaCíÍon'j!Y'-t1ieR'em'3 sus 5rnSDlTÚooionb

~ parH€ulár~s<~Lllq.{fátes !,;5@re~'~i:iH:aDJ;8IDl1atroin~ n irnoo
~nfl~iA!b•.,¡Uhas~..pr:O>i\f..iehe·nde·"geI.il6FriSJ~taflcaxd0S:' otms

. - '-" ,de.J1~nás!jmp'uestas ~por elos: J'Uti!aes';',ylhay..~ orras. que
provienen- de« 'grac:iasf y: ¡.fI!ef<cedres'~cgncediLfas".q¡>oi:los
R' ,~, ¡ • 'Í' t, •eyes..'0: {t;:.,¡,;,C~~.• :~~) ",¡ tI ".~ -JJ R•. ,i,"."s(,;;r:s ')'" •. .,-,<

. ..,. . '-! v 1.... • .JI",

..., Pret~
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.Pret: N<? entiendo eso de. géneros estancados.·'
Ab, Para alivio de las contribuciones forzosas, y no

exigir el total inrpprtedeeló necesario á los crecidos gas_O
tos'. de-Ja Morracquía.ien ~la;' forma otdinaria., <se:pa .te"'~
'nido por ¡ convenierite 'estadcar la venta de- algunos gé ..,
peros·' y efectos, imponiendo .sobre ellos 10 que-se .ha

. tenido .á'. bien para: diminueion. de las. exacciones ordi ...·
at:lrias·!1'.)forzo.s~s ,..J y ..aunque, estos ~gét1er-osÁ~ c.pnsu":
,men y. pagan en las Proviácias (~ar~ 10" que' he -Ilama...
do- á tales. contribuciones -Rentas -de Provincia) "',...corno ,
la Real> Hacienda. ne tiene. que, hacer exácciones 'for-

- zasas:, sino 'que las,opercihe~unidas"coJ,\l:.el·12r.e<;htiordnq
seco r'de: las:' cosas ¡;;est:ancaq'as¡"éJy estas. Rº,ñ~s' tengaQi
s.us-:: Aca¡minis.tradqres3:éljn~tr,ucd91lt;$ separadas :<f~,-las
Provinciales '"~ise '1faman ·Pr~vinciales ni agregfl!dras-:4
ellas ;, y \'son -cónocídas con los ~oalbt~s 1te los,géneros
.u .cosascestanoadas, -a "U ..: • r,'2. Lf' ":"'''' r- '\~'~J . ~

Pret, i,Y cómo son los nombnes-de las RelltaS'quÉt
f>rovierien ~.de.estaríeos 'de \géner9s ,;;ó quále~ son-Iósgé ....
neros estaneadóst- -:." '; : '..'1 .. ,_. .

<, ",'Ab. Son. Saí., Tabaco y;PapeL sellado : tambien·
lo~íso.ñ. 10~JNaypesr;~' P;9~vora-:'f1y2~;tros,'.CQUl plieheM;did~$
tm-< Ió €fue.:Ualnan .1aS2~iét~Re,O'~jl1fls.·s: :~n: :;i . : rrr¡
- _ t. . I?r-et::!.&~jcaüa.un~.ideJ eséts,,-Remas_. tiene..::.ArdJni,r
nistrador separado'? . ''',:'' 1:";' : ... : ~ :., ;

'. Ab;, Naypes ,-=Pólvora,; y',demas conocidas con
eLrnmobre:;rde das Siel!e~rRe~ti1las")so1'l·:~:gregad¡a¡s~P!l>t Jtl
c()mun ados·~.Admit'1istra-dq.reS",de J>rO\dnciales::"d ;Ta"'i

, baco :tien(!,,:,Adrninistlla:dores partícelares-, y ranrbien se
administran. con? separación- de -la(de Sal r Tabaco', la
deí P'aq;>ehrS.ellado; .de.1ÍlQdo.,q.ue\~a:d~R<1n~.a~Provlncia-
les y sus agregadas, la de Sal, y del Tabaco, todas-tres'
~ .. t' . '. se
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se administran por Administradores separados'; la de las
Siete Rentillas por 10 comun se dá al Administra-
dor dé Rentas Provinciales ; pero' no es ágregada á
unas' ni á otras Rentas , como tampoco Jo es la Gel

.;Papel Sellado, y aunque se pueda encargar á uno de los.
tres .Admínistradores , es 10 regular darse á Adminis-
.trador separado. r.:. . .' ,

Pret., t;Y- como se llaman las que provienen de
penas impuestas por los Jueces' 'y las de gracias ó
mercedes hechas por· los Reyes? ~

.Ab. Las primeras se llaman de penas de Cama-
. ra; y las segundas de' medias .Anatas, .,/ ',. _

-Pret, Pues si son tantas las Rentas de que ten-
go que instruirme para poder pretender , desde luego
digo. que acabaré con quanto tengo antes de acomo-
darme. . _ .. ....

. "Ab. Primero se instruirá Vínd. de todo lb pertene-
dente' á Provinciales y sus agregadas , y con esto pue-
de pretender por este ramo' de Rentas: luego si hu-
biese. tiempo se instruirá en 10' 'de las Idemás Rentas de

.. Provincia- ; y por nilrirno en~10 'tocante á las-Generales ..'::
Pret, Pues bien:" vamos desde luego dando prie-

sa á la instruccion de Rentas Provinciales y sus agre-
gadas , .que es.' lb que me hace á. el y casO-; y luego si
pudiese ser, la tomaré de las Generales y dernas de la
Real Hacienda. .

. Ab, Tambíen tiene el' Rey otros dos ramos' .de
Rentas que' se administran con separación ,~que por.no
depender de conu:ibuciones forzosas ,L ni estancos de
·génef,os., ó por' provenir maso.bien de conveniencias, iU--1
.tentadas para alivio', que para cargandedos mismos
contribuyentes, 4 para su diversíon j no 'he querido
.a '- ,; com-
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comprehender en la anterior divlslon de Rentas.'
,Pr~t. ¿Y quales son 'esas y cómo, se llaman'?
.Ab, Lotería- y Correos.: la primera es Renta á

que. contribuyen solo los voluntarios jugadores; y la
segunda los mismos qu~ reciben, el principal. beneficio
de 'la .nunca . bastante .alabada invención de los Cor-
reos; pues el que+dá un real , v, gr. ahorra ciento"
y asiaunqne son' Rentas', no son .exácciones ni im-.
pOSiCIOnes.'

Pret.· Yo" no' pienso pretender por Lotería, ni
.c;orreos.~ ~ ., ,,;' l., -

.Ab, No obstante, por último, si tuviésemos .tiem-
- po ,se, instruirá Vmd. porque puede hacer la casualí-':
dad de que se muera' el favorecedor que hoy tiene; y
que mañana se Ie proporcione otro para su colocaeíoa
en Lotería' ó Correos; .' J

¡ , ' ,

,~'Pret .. Todo' puede suceder, y así buena será la
instruccion , si tuviesemos tiempo; ademas que el saber
no ocupa.Jugar. '

Ab, Pues-ivamos+á dar principio con las rentas
Provinciales-, empezando ¡ por la de .alcabalas.

, ".

: De' 'las: Rentas Provinciales.
, ... ",~
i \

'- Pret: i,QUé es-alcabala?
Ab e. Alcabala es <un derecho que se paga al Rey

de todo 10.r que .se vende y permuta en el Reyno á'
razen nieldiez "poJ, ciento. del' valor de 'la cosa 'vendí: '
da'-ó, permurada..: 1,"" ,'f - ,

Pret. t.Y por qué. se llama este derecho alcabala?
-, " , Ab.
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Ab'. Alcabala viene del nombre arábigo cabala,

que significa recibir ú cobrar, y la partícula al. .
Pret, ¿Desde quándo principió este derecho? .,
Ab. Eri el tiempo del Rey Don Alonso el XI.

con motivo de los..muchos gastos del cerco que te-
nia puesto á los Moros de Algeciras , le concedie-
ron estos Reynos en el áño de 1342 por el tiempo
quedurase el cerco la veintena .parte de todo 10 que
se vendiese y permutase : despues se aumentó á de
diez uno , que es la décima parte; y por los años de

·.1349 .con motivo de la guerra. con los Moros de Gi-.
· braltar se prorogó en Alcalá dé Henares sin señala-
miento de tiempo, y 'aunque. al principio hubo algu ...

· na .repugnancia por algunos Reynos , .conociendo la ne- _
cesidad ó justa causa ,_vinieron todos enla concesión, en
las Cortes de Burgos, celebradas luego que Don Enri-
que H. fué adamado. por Rey y 10 fué eíañode 1369'

. Pret, .Pues aseguro á Vmd. que toda mi vida he
oido alcabalas; pero sin entender mas 'que el que eran
unas contribuciones que. se pagaban al Rey , sin, saber
de qué, ni' por qué',' desde, quándo, .ni.quánto •..
, .: 'Ab, N o será Vmd. solo el-Pretendiente, de, Ren-
tas á quien suceda: ¿ y qué le parece tiene bastante '
sabido para poder entrar á administrar el.ramo de al."
cabalas'? . . . .
. . Pret, No. Señor: con solas estas noticias no.creo

pudiera entrar á administrar ni, aun .el ramo ''5019'.de
· alcabalas. r

. ~_AJj. Ayer mepos. s.abia Vmd, y..se atrevía.á ser
Administrador General de ..Rentas, si el Rey .le hubie-

·s~ agraciado con este empleo.
Pret, Tales son los efectos de 'la ignorancia y

del

.
ti
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del amor propio que nos hace persuadir con aptitud pa..,
ra todo: En el supuesto de que lit alcabala es un de-
recho que el Rey tiene á ,exigir .de todas las ventas

,y~permutas. un diez por dento '; quiero .saber si es sin
excepcion de todas las cosas' que .se venden ',-isitodos
los vendedores la deben. .

Ab. Todos deben; y de todas las ventas y per-
mutas se" debe. el alcabala á 'excepción de los rprivi-
legiados., y de las privilegiadas. . .... '

Pret, iY quiénes son- los privilegiados de pagar
, alcabalas? ,

Ab. El privilegio ó exención de alcabala.. puede
estar concedido á la persona que vende , al Pueblo
en' que se vende, ó á Ta cosa vendida, y aunque la
regla es que todos y de todo 10 que se vende y per~.
muta se debe , y .el Administrador de Rentas tenga
fundada, intención para: cobrarla de -todos., '.no .la de-
bé cobrar de los que aleguen, y presenten ó justifiquen
privilegio ó exencion para no pagarla. .

Pret, teon que no manifestando el vendedor e1
privilegio que tenga., debe pagarla?

Ab. Así; es en las privilegios particulares que no
'están incorporados en el cuerpo del .Derecho , pero en
Ios que lo están 'basta 'alegarlos ; ,y el Administrador
debe estar instruido de ellos l) como tambien de las es-
pecies 'Y :géneros que: sori exentos de-alcabala por. ..Le-
yes y Reales Ordenes .., " ¡,' ,," .

Pret, Mucho tendrá eso que saber.
'Ab. Para ello se leen las Leyes de la Recopí-

lacion "y Ordénes, posteriores que hablan del asunto.
Pret, ¿,Con que ya. necesitamos ser Legistas,? y

leer las, Leyes de 1a Recopilacion?
Ab.

)
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" Ab, D~, modo, que si yo las pongo en esta Ins-
J truccion, se ahorrará Vrnd. de ir á la Recopilacion

I.á' vérlas.; . pero si' solamente se las cito ,. como pien-
\ so, le será fácil el imponerse del, contenido del éa-

da una quando le haga al caso. Ahora diré á Vmd.
los privilegios segun dichas Leyes, y Citaré la q.ue tra-
;t'ade cada uno, para que quando ocurra duda ó dis-
-puta pueda .enterárse COLl Individualidad de él., po~-
qU,e'1].0 es- igual .en todas. '. . .\

Pret: Pues bien: digame Vmd. los privilegiados
con la cita de sus respectivas Leyes, para en sus ca-
sos poderlas buscar con facilidad. ,," ) > ',: .' r ,;

Ab, Principiando por las personas eximidas , en·
primer "lugar' 10 'son': los Cléfigos ,'Iglesiás ~ Comu-
nidades Eclesiásticas que gozan del derecha de inmu-
.nidadjL, 6. tito :d~.1. 9. R.). .

. Pret:» ?,Y los Clérigos .gozan de este privilegio
en todas las ventas y permutas que 'celebren?
i : Ab. No; pues' deben ~e1'alcabala de las negocia-
-ciones y gtangerías en que celebren ventas' ó permu-
tas (L: 7. id. ). 1
, .,' Pret, ¿Y los Clérigo:s de Meneres gozan' del pii~

vilegio ó exención de alcabalas? . 1, .

} - Ab.·· Los Clérigos de .Menores casados no gozan
.de 'la exénciori de alcabalas; pero sí los no casados,

, que tengan beneficio eclesiástico (L ..2. t. 4. V 1. R. ).
Pret, iY gozan de exención todos los frutos' de

.hienes de Iglesias y Comunidades? . ~
, .'\Ab. G¡,oz3n todos los de bienes adquiridos antes del

'Concordato del año de i737, pero no los adquiridas
.despues ; <de modo que eS[O$quedan sujetQs á las con- .
. tribuciones RealesccomoIo 'estabañ antest en poder de
••.. rrJ)1n. l. B le-

r : .......
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legos, como verá Vmd. en el capítulo B. del Con-:

. cordato.
Pret ...~y los Caballeros y Comendadores' de 'las

Ordenes Militares de Santiago, Alcántara , Calatrava
y. San Juan son exentos. de pagar alcabalas'[ _

Ab .. No Io son ,. á excepción de las ventas y
.' permutas. de. las. cosas y frutos <te sus Encomiendas;-

"y' aun. estos , si fuesen yerbas en donde hubiere CQS·
tumbre de. pag,ar alcabala de ellas, la' deben pag.ar,

-como si fuesen legos ('L. 9. t. 1'8.,1. 9. R. )..
• Pret, & Hay mas. sugetos francos de pagar .alca-

bala ,. cuya, franquicia conste en el cuerpo del De,.
rrecho.? . . . . ~

rlb.. Son muchos los, francos de alcabala." aun-
-que .no en iodaa.Ias cosas, .

Pret. Pues -sepamoslos. que son, y en qué cosas ..
cAb., Es franco. de alcabala el Carnicero de Cor-
te. y Chancillería.' de .1<:>,. que vendiere 'en una .Tabla d.e.

-Carne, (L. 22 •. tito 18 .. 1.. 9 .. R .. );. y el Carnicero. del
Rey de la carne que. 'vendiere en' una Tabla en la'-
Corú! y Rastre por. si ó por otro, ( L .. 13.. id. ).. ,El

.Regaron del Rey 'es. franco-en-la forma qU,e,prescribe la
Ley 24 del, mismo, tir.; que puede Vrnd, ver,:,corÍlu las
-démas, 'que citaré- 'en"lo~ .cas~s, que le ocurran. Otros
varios, Oficiales. del' Rey- sorr' francos, de alcabala en la
forma. que prescribe la' Ley 2$ •. (idem). El Carnicero
'y, Regaron de. la Reyna , seg;UR se .explica eu.Ia Ley
~6. (idemj; y la. sigiliemt e: .27... explica la: exénoion: (le

. 'otros Oficiales, -de- la. Reyria .. También son; francos. el
.Carriicero. y: :&egatoIl del Príncipe en, la Ley 28. -(id.) \
.y otros: Oficiales; del rsismoPrincipe. e segun y' en la
-forrna que; dice. laL.ey siguiente;..2 9~'j ~ 5. ,_:.' :' d .1

"J" ,n" t'.. . '. ,·...I,¡;:.re f
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Pret. ¿ Hay mas privilegiados y francos .de: al---

cabalas'?" ' l j :

. Ab. En las 'Leyes 3 I~ 32. Y 33. tít. 1fL lib.,9~¡if.
se refieren y declaran los privilegios de varios que los
,gozfln de, aleabalas , yse hace especialrnencion ,?el
de Antena García; muger de, Juan Monroy . vecmo
de la Ciudad de Toro, concedido 'á 'Sus hijas" mari-
dos' de -estas', y sus descendiéntes ; y la Ley 30. del
mismo libro y título refiere la exención 'concedida ..-á
Ia vmadre y hermanas emparedadas .de la Ciudad de
Ubeda, y' 'extiende la exencion jí todas las empare-
dadas. de estos Reynos 'en la forma 'qué en dicha Is;,~i
se explica. También son exentos solo del herrageque'
vendieren y gastaren en 10s Reales , y con la gent.'e:-
de las. guarniciones que por mandado del Reyestuvie-.
ren en qualqnler Lugar, los Herradores, Ley 3B'. (id.),
. .Pret, Si hemos concluido con las personas ipr,i-

vilegiadas , sigamos con los pueblos que gozan 'eJ¡:en-"
don de alcabalas. , <

'Ab. No solo hay poblacionesque 'gozan'.J~ -exén-. ,
cien ,sí tainbien.,Venta.s ó Mesones particulares,

.Pret, Sepamosptimero las Poblaciones que la
gozan, y despues pasarémos ,á .saber .Jas Ventas,.,y,
Mesones. , - ,
, Ab. Son exentos de pagar alcabala Ios vectnos y

moradores de 'las Villas" Luga-res-y Fortaleza'S de Ta- I

-rifa -, Teva , Olbera , Alcalá la Real , Alcalá de los Ga-"
zules,' Antequeia, Zara, Zahara, Pliego, Chorchen, Tor- _
re., de HaJaqlJin, Cafiete, Pruna , Aznaimara., X(;)a.ar,
Ximena , Ciu~ad de Gibraitar, Vilía tíe Archidorra, AI-.J
caudere , M~dina-Sido[)ia". 'Ciudad de Álarna , Lucena,
Arcos, Esperaverger,- Villa de.üelbes ; 'que es en el,
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-'.arzo,bisp~do de Sevilla, segun 1ª, Ley 1,~: tir; ,18'. l.'9· R.

Y en la misma Ley se exentan de alcabalas las.Villas,
Lugares. y,Castillos ,q~e 1?or~los Señbres, R~yes: Cató-
licos se habían 'ganado de lQS Moros, dt 10 .que sus

. tlabitantes vendiesen de .su labranza y, erianz~ segun
y como 'fuesen los privilegios que 'tuviesen , . Ó se les
diesen. ..' ~'" '. ,~ ,

" :_,' Pret< ~Hay 'mas' poblaciones que gocen ~de'algu ...
~nas franquicias de .alcabalas? " -,

~ j .;.Ab. ',,'Los vecinos. y moradores de Ia Villá y,
..(jasdllo de Fuenterrabía , y,las 'otras Villas, y Casti ...
. l~s~ fronteros de tierra de MOFas son francos de 'lo que
yeadieten para su' mantenimiento .dentro de las' dichas'
Yill~s y Lugares, segun .se dice en -la Ley; 1,2. (idem)
L~ .fraaquicia ,de la Villa de Santa, Maria I de, puada'::'
tupe ,;se'refiere en laLéy 13~(id.),: la, de la Heredad
de- V alde-Palaeios , que eSJ ea el Obispado de' Palen-
ci-a ~ .del Monasterio: de Santa Maria de Guadalupe en
la 14. (id.) ,,,y en la 15. (id.): la de Villafranca .del Ar-.
zobispo; y la de Santa Maria de Nieva en la 16. (id.)
Ele privilegio. en -qeanto .áalcabalas "de la: Villa 'de ~V-al-)
,4eras se declara en. la;Ley 11; (id.}, Y en la"18. del

, mismo: libtócy, tírulo se modera el concedido .á los ve...
cihos de la VillaJ de 'Si mancas, ,"

, En-e] Auto acordado te, titdI8. lío. g. s.e dice que
los privitegios de. tributos 'eoncedides á los 'descendien='
tes. t de; A fiLo na GaTCfí~ , 1 otras personas', "á quiénes. se'
concedieron franquicias , s$!entie['l'de~11ser francos" solo, ,
de- lo§ "trjbutos que- estaban, i'ri;lpuestos: al tiernpo de las' '. . '. -~ . ,

concesrones, . '. l. .

, '. Pret .. ,Tambieñ he oido decir: que hay varias fe-)
rías -y~mercados- francos .." , ' , : >" /., . " ' . ,. 'A'b.,
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Ab. Sí; pero los privilegios de las ferias y nw~...

cados francos, como los de las franquicias particula-
res, que no -se incluyen en el cuerpo del Derecho, los
interesados tienen obligacion; como' hemos dicho, de

'manifestarlos, mas sepa Ymd. que la franquicia delas
ferias de Madrid y Valladolid se refiere en Ia Ley r 9- .
ti t.' , J ~Llib. 9. R. ' ,

Pret. tY qua les son las Ventas y Mesonesque go,. .
·zan exención de alcabala'? '

Ab, Lo que los Venteros vendan por menor. á 1~,
pasageros en las de 10'sArzobispados de Toledo y Sevilla
y .en las 9~los Obispados de Córdoba, Jaen , Segovia; -,
-Cuenca y Cartagena son' francos .de alcabala, segulJ
-Ia Ley 20. (id.) ; Y tenga Vmd. entendido que la Ley ~f

.del mismo título :y libro prohibe hacer Ventas ó Me-

.sones en los términos Realengos sin Iicencia del Rey,
y se manda que de lo qUF! se vendiese en las hechas

.sin . licencia' en' adelante. ,. se pague aleabala.ien ~1'
Pueblo en' cuya jurisdicción -esten fas. tales Ventas. ...

Pret, ¿, Además de las referidas Ventas de los di~
.chos.Obispados y Arzobispadds ,hay al~unas gtra$ exen..,..,
tas de alcabala? _ ":.' I ¡ _. '

Ab. En la Ley 2 I.' tít. 1B. )ib. '9' lt..se .refiere
la franquicia de los Venteros qtJe eran y fuesen en lª,

.Vcnra: de Perafan en el Obispado de '-Badajoz ': de'
J~ de 10s TOFOS -de Guisando; en' Iá que dicen de Al ...
,herguería, que es: entre la. Ciudad ele -Truxillo , "y
la-,Villa. de Cáceres j iy en la de Ruiferero , que edifi-
-có María -Gónzález de la Lastra, en, la forma que pue...
.de Vmd. ver en dicha Ley. . '. '~.
, Pret . Ya sé los sugetos que son francos .de alea-
bala, Poblaciones ',. Xerias y Ventas, cuyas .. franqui-

Ton¡. J. J3 3 cías
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cias .constan en el Cuerpo del DereCho : ahora quiero
saber por el orden propuesto las cosas que son francas.

Ab. Antes de que responda, debe saber Vmd, el
que para que los privilegios de exención de alcabala,
que no se hallan incorporados- en el Cuerpo del Dere-

- cho ,'tengan efecro , es requisito precisó el que estén
sentados en el libro de 10 Salvado, y sobrescritos de
10~Contadores de S. M., Y que sin estos requisitos no
valen ; como el que ninguna persona, sin tener en di~
cha forma privilegio Real, puede eximirse de pagar
alcabalas , aunque esté en posesion inmemorial de no
pagarlas, Ley 1. tit. 18. lib. 9. R.

Pret, Buena advertencia es esa; porque á un Ad ..
ministra dar' se le pueden presentar algunos .prívilegios
sin esos requisitos, ó quienes justifiquen' que están en
posesicn inmemorial de no pagar alcabalas: sepamos
ahora das cosas .exéntas de pagarlas.. 'r-e-

Ab, Lo son las de la- Real 'Hacienda y Patrimo-
nio .Real (la Ley 3. allí): las que se venden para las
Casas de Moneda de 'plata -, vellon , cobre y rasuras
(la Ley 4. allí ): No pagan. alcabala las" cosas de la
Santa Cruzada. (Ley s. allí), ni se paga de las me-
dicinas compuestas (Ley 14. tito 17.)ib. 9. R.), ni del
pan cocido , ca ballos, mulas 'y machos de silla que
se vendieren, y trocaren ensillados y enfrenados; ni de
la moneda amonedada; ni de los libros , así de la ..
-lin como de romance, escritos, de mano ó de molde;
ni" de falcones, azores y otras aves de caza (Ley 34
tito 1S.lib. 9. R.). Segun la Ley lo. (allí) no se paga
alcabala de los Cautivos, ganados, y otras cosas que
"se' sacaren de tierra' de Moros en tiempo de guerra,
y se vendíeren en "estosReynos, por su primera venta;, m
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ni se paga del pan que los Extrangeros traxesen á. ven-
der por mar á Sevilla (Ley 36. allí }; ni de los pinos
que se vendieren para las Atarazanas de S. M. en Se-o
villa (Ley' 37. allí); ni de las' armas ofensivas y de-
fensivas, estando- perfectas y acabadas ; pero se de-
be de las 'cosas de que 'estan hechas , de los apare ....
jos para usar de ellas , y de las mismas armas ,- no es-
tando acabadas del todo (Ley 40. del mismo título), y
segun la 41. (allí): no se debe alcabala de la venta
de los jubones de -malla. -Ó ,

Pret. iQuantas cosas ,hay exentas de alcabala! pe....
ro en el supuesto de gue por el Auto acordado' ~.._ .

-""lib. 18. tito 9, ,~egnn Vmd, me previno, los privlle-
. gios y exenciones de tributos se hayan de entender de
los anteriores á las concesiones, necesitaría saber la. fe--
cha de los privilegios y exenciones de alcabala que
Vmd. me ha referido. '. . -

. Ab, Todas Ias franquicias comprehendldas en las:
Leyes que he. citado, y los particulares Privllégiosen ..
que seexpresan las exenciones de alcabalas, es cons-
tante que son' posteriores á la concesíon de ellas pOf
el Reyno; pero quando el privilegio sea general de
contribuciones ó tributos Reales , en este caso viene
bien 10 acordado en el citado Auto $., Y la regla se-
rá ver lit fecha del Privilegio, y cotejada con la de
la concesión del Reyno en cada una de las' contribu-
ciones , ó de aquella sobre 'que se dispute" si es.corn-

. prehendida ó no su _exéncion eh el Privilegio.; pues
segun el citado Auto acordado no son extensivos á mas
que á la exención de la contribucion anterior.

Pret. t.,TenemQS mas cosas qlle sean francas de
alcabala. f " .

Á.ó.

..
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Ab. Hay otras -nuevamente, eximidas ; pero corro
. lo sean también de la contribución de cientos ó qua-
tro unos , omito' referirlas hasta que Vmd. sepa á qué
se reduce esta. contribucion , 'por no repetirlas en dos
partes; pero no el advenir á Vmd. que en las cosas
que se dan en dote ó donaciones propter nuptias, y

.. en las divisiones entre los herederos, aunque interven-
ga dinero para igualarlos, nunca se debe alcabala: es
terminante en la Ley 35. tito 18. lib. 9. R.' COlLO el
que en la 39. (allí) se manda guardar lo acordado en
las Cortes de Ocaña :y Nieva, revocando los Privi-
legios dados por el Rey Don Enrique IV. sobre nom-
brar exentos y excusados de alcabalas.

Pret, Quedo enterado de lo que V md, me ad-
vierte; pero tengo ganas de. saber. á qué se reduce esa
contribucion de cientos ó quatro unos.
- Ab. Será mañana si Dios quiere, que hoy esho-
ra . de que lo dexemos. ' .
; ,'Pret. A la 'verdad .se ha hecho hoy bien: que
si- todos los días escribiésemos otro tanto, breve com 1

pondríamos un libro.' ~ '. ~ ~
,. Ab. Acaso no 'podrémos adelantar tanto todos
los dias r pero procuraremos 10 mas que se pueda, por
ver .si dentro de dos meses puede V md. volver á pre-
tender por Rentas Provinciales,

Pret .. Dos meses poco tiempo me parece.
. Ab. Como Vmd. no afloxe , y se aplique, pue ...
de ser- no necesite mas tiempo para poder pretender por .
.Provinciales, cuya instruccion es la que tomo. con
empeño., pues la de las Generales la tomarémos mas
despacio. ). . A.

Pret, Mucho contento tendré en poder á los dbs
me-! .
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meses volver' á mis pretensiones, aunque sea por Ren-
tas Provinciales- solamente,. /'

Ab. A los dos meses espero en Dios se ha de
hallar V md, mas bien' instruido en ellas que todos los
pretendientes, .y muchos de los hoy empleados: no
digo todos, porque hay muchos de talento, que con

. 1,.a práctica y aplicacion tienen mas instrucción que la
que pueda V md. adquirir especulativamente solo de mi
ínstruccion.; pero son muchos á quienes sucede lo con-
trario aun despues de' años de práctica. ¡Cosa Iasti ...
mosa que hayan de aprender á cuenta del Rey! y

. esto es el menor mal , respecto de los perjuicios que
. causa al Estado su ignorancia, de, la que algunos no
.salen, aun despues de viejos; ni quieren confesarla pre-

, 'ciados de ser inteligentes, sin haber puesto jamasmé-
-dios para ello, fundados solo en la antigüedad y obli-
gadon de serlo.· -:»: -.'-

Pret. Me persuado será cierto quanto Yrnd. me
dice, y le doy' muchas gradas por el trabajo que se
quiere "tomar.., a fin de que pueda yo entrar al servi ..=.de las ,Rent~s Reales. instruido de: mi obligación,

DIALOG,O TE&CERO~

Pret. A migo, qu;m~~ a;er me enseñó V~d. , Y
escribí , puedo decir sé al pie de la letra.

.Ab, De ese modo mucha memoria tiene V rnd.
Pre,t. Es. decente: ipero que mucho lo sepa de

memoria ,si todo el dia y 'noche ,. ácexcepcion de un
poco de tiernpo ique 'dormí, -que no pasada de tres ~

he-

\
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horas, he estado pensando en ello! Ayer de paseo leí
dos veces lo que había escrito; á noche otras dos, y
sin intermisión Iie estado meditando en ello todo el tiem-
po qu~ no he dormido .

. .Ab. De' ~s~ modo, así que acabemos la instruc ..
. don, puede' Vrnd, pretender, sin que pase el tiempo

, , qoe yo juzgaba seria. necesario para [eerla , releerla , y
. .acabár de entenderla.

Prú~-N o todos los días podré hacer lo qUe con
la nrim.~f~ Ieccion , y así siempre tendré necesidad,
'despues qqe concluyamos la instruccion , de repasarla,
JI de qu~ Vmd. 111e haga preguntas, y~~amine hasta
9.lJ~ merezca Su ~probacion· para pasar ~ pretender.

J:1b~ Lo cierto es, qu~ corno Vrnd. torne la ce ..
sa <;011' aplicacion, no pasará mucho tiempo ªnt~~de
que pueda volver á: sus pretensiones por Rentas fr01lo
vinciales; y para 110perderle, vamos <;OIJ. [os 9i~!lt0J.
p quatro unos. " ,,' .

Pret, Segun 10 que Vmd. ha- dicho ay~" y 1<?
que ,yq Q-t!. entendido , la .Admin!s~~aciop. que "lo' 'pre...

, tendia de N. es de Rentas. PrOvUlclale~, J:
. " .46. ~y de donde saca Vmd. el qJ.1~ sea de t\ep-
tas Provinciales '?

. 'Prt¡t;· ,p,e la doc~~ig.it q~e. ymd. m~ ~a enseña"
do ; pues por ella sé que se llaman R~qtas Provincia-
fes_ las de los derechos qUy se' pagan al Rey por las
~eqta~ ~ permutas y consumos. que se hacen en- 10 'iq"!'
terior de las Provincias : y Generales las que se can-
~ém ~Qn los adeudos de los géneros y efectos á la en-
trada y salida del Reyno , yestando la Villa de N,.,
en lo interior, síguese que lo que aquel AqminlsttaQOr
ff!ct\ud~rá s~~~p,Rentas PfQv¡nCi'!le$~
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-, Ab.' Celebro el que V md. 'entienda las cosas , no

por simple noticia, sino en virtud de sólidos conocimien-
tos en las materias respectivas: vamos con la explicación
de los quatro unos.

De los cientos, ó quatro unos•

. t-« ~Que son cientos , Ó quatro unos1' .
.Ab. .Son unos derechos concedidos por los Reynos

á S. M. 'de quatro por ciento' en todas las ventas y per ..
, muras , como lo S0n de diez los derechos de la con-
.cesión de alcabalas; de modo que en toda venta y
permuta que se haga en el Reyno , se debe al Rey
por razon de alcabalas y cientos catorce por ciento del
íntegro valor de las cosas vendidas ó permutadas.

Pret. t Y por que se llama este derecho de quaoó.·
tro unos'?

AfJ. Llámase de quatro unos por haberse conce ...
dido cada uno de por sí en tiempo y concesion dis-
tinta: y llámanse cientos por ser la concesión de cada .
1100, uno por cada, ciento; y aSÍ, aunque compongaq
hoy de todas las concesiones quatro por ciento, con-
servan el nombre de quatro unos, y también el de cien ... '
;tos, lo que no sucede con la alcabala, la que, aun-
que, es de un diez por ciento, como fué de una vez

't> dos la concesíon , no se llama diez unos. /
Pret, ~Y en que años se concedieron é impusie-

ron los' quatro unos'? ,
Ab. El primer uno se concedió el año de 1639:

el segundo en el de 1642, Y este empezó á correr
desde primero de Agosto de aquel año.: el Ripia di-

'-' ce
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ce qLJ~ ambos fueron para en parte de pago de los nue..
V~' millones de plata: ,.' " .:
.... ',. Pret: No entiendo' qué sean los nueve millones
de plata, ó q~ qué se le debian al Rey esos .rnillo-
pes, para que fuesen en parte de pago los dos unos.

.Ab. Ha de .saber V md. 'que en' las .necesidades y
urgencias de la Corona ~ los R~ynos para salir de ellas
han concedido al Rey cíerras .i. determinadas caatida-
des 4~ tañtoaú quantos rnilíones , ya de tres, ya' ije
.nueve ~ ya de veinte y quatro , &c. ; y para el. pago
.de estas cantidades han impuesto las contribuciones que
h.aQ tenido .por conveniente , sobre lo que les ha ,pa'"
reeido menos grav;Qso en Ias ieircunstancias que el Rey,..
no se hallaba. -Enrre las varias concesiones .de millo!"
nes una fué ~~ t?-ueye 4~plata, y pudo se11aiarse pa-
ra en parte, de, pago' de los citados' millones tanto por

e,ciepto .9-~ Iaaventaa y. peqnp.t~sf'. ,_.: ¿ '" . ".
Pret, Pero en efecto i.se señalaran íos, dos .unos

-pós eiento para-el,! ~fltis~a.~ci0l!·d~ Ios n~,~ve.millones
.g~plata. f ~ '" , (. y.)

, Ab. El Ripia dice que sí ; segan.aparece de dQS
QR,eales Cédulas. refqendadas de Pedro Lezama , y ,Juan
.de Otarola :"la una en.Madrid á 8 de Febrera.de 16B9~
y la otra en :MQlinq. á~,I.3.de Julio. de 1042 ;I.pero~yo
soy de sentir, que aunque se aplicasen los dos ~lios
.por ciento despues para ea parte de 'pago de los nue-
ve millones-de plata ,.no fué este. sino .otro. el' motivo -
-de :sp imposición ;' .Ia razon : por Escritura. de__~J8 de
Julio del año de 1~50', en conformidad de AC(lerdtl
.de 1,7 -de Enero del-mismo año , el Reyno concedió
,á S. M. los nueve millones' de plata, que habían de
.~llílpez_ár_desde'( primero de Enero de ...!6 5 r, L~ CdnC~i"

'., §Ío¡;J
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sion 'del". primer -üno ,: 'éÓIDO' I Hevafnos' f üicho, dice el
mismo R.ipi~ ~ y acreditan. Hís: RéaWs (Q~duJ.aSi';citád~.s;¡
fué 'et¡~¿flo'¡a:-é 'i&~9'1' y:la (te}: ~~uh~dl¡;¡~~~eJde 1642;

con que estas concesiones de ios,.'dosl'.u~qs;; 'hechas eni

los. citados años de 39' "y 4Z, 1 no' ,púdleron ,'ser (~ara)
en. paite' 'de 'pago de" lá'" cofice~iqÍ'l ~W€~os. ftüevc ';~lU6:"

nes de plata, que fué.tel -afio -d€r lSt?J;:ey sí ~J-n~otro.
morivo., á no ser que"-díga:ttHJs"'qúe hubo 'des cóncesio ...1
nes distintas de nueve millones. de plata, que es' pre-a
ciso decir, ó que rué otro el rnot}vo; pe.Fo la áv~ri':;':
glladQtl~de esto I?oüo¡l1os'ifnpó'(ta~:;. 1&,1 cier-ro ; '.,y'1o" que
'V:rr¡'d., ti~ne ,'cfii€ :::saDe.r~és1i' qú~'l~sI~ü~tIo; útíd,S ,r ~01I1t);i

las alcabalas, continúan. . .f! ; 1'-:' .;. s.Ó. *
Pret. Sigamos la .'hi§,toriá :de < 16s quatro unes.
Ab. ;Quierc)'.:deeir ,á'V'md. ánl~€s~).poPqu~·fl.b;:.se~níe~

. .... r"'"" ~ . \.J

olvide ~ que -·eQ ,wna .de -Ias dosL Rool€s C€d\i!¡iliás:~atti.!.,
ha :Citadas s~ tnflBÍdlia:1ceSár"tia '¿i~to¡por oiéNtQ qu~:e'S~ _
taba concedido 'por "el' Reyno en 'todos los arrendamren-
tos, y que estos dós primeros unos se pagasen no 'so--
lo en Jas -ventas y permutas, sí 'también ~~('lds arren-
dámientos; pero- cesó 1" {j no princi-pió su ;éx,a.cci(}n ew
los efectos arrendables, .: - ,~'~: .. ~. 1 e ~r

Pret, EI,1 el supuesto de no estar eÁ' uso la exáo-
don de . los dos unos en los efectos arrendables, 'i,que
me interesa el .saber __qué'· cesó la -ael "(:;jnco: por éien':;':~ "

. tó- en "dichos' efectos <en virtud :.de·i.Ja RíealcCédulá'? é ~..

. Ab. Lo advierto, para que qüaado: lleguemos á;.
tratar de los nuevos Réglament:os,; sepa Vmd. que la,
.imposiciorr del cinco p0:F ciento de frutos 'civiles y efec-
t~s arrendables fué concesion del Reyno~, -que cesó-en,
Vlrt~~ 'de -R~alrOfd:eh'~,~t\ji(5i" v01~:ntaria 'y nueva il~-
p081clOn que no h~yan. ~oRc€chde,' Ios-Reyríes, _..

Pret..,
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'. ,Pret.- (\~.~",h<l'Y:ltI}~Sque pnevenirme, -acerca de ~Iosr

-dosprimeros ;Qtlat'I:0'b1AQs!'~ r ;:..<', " ." ..IJ.' 1

- f Ab!~-]?Ogr ahora~Jno :¡, él. tercer uno p(')r'jci~nto ..se
concedió en .el año dé i 656 para la paga de la: con-
cesión- de los' tres millones, que correspondieron á 19s, .
dos: de -plata ,~ Y de lE¡uese xiespachó Real .Cédula re...
írendada.;qe Pedrn 'lV,[onzop: su' -fecha en Valsain año
de' {,Q.s6. -Ernpezó á correr. desde primero de-' Sep-
tiembre de aquel año, y todos los tres unos están
perpetuados, . "
. Prf.t~(Esto 'es~lo que -mas me importa saber " si
duranv, Ó..nu :c ~ ,y.:el~qu~to uno por-ciente-desde.quan ...
do principió'~ .,'- f ".' ~.

. .Ab, El quarto principié: acorrer desde primero
de ..septi~~pr~ de) año de. J PQ5 ~ se concedió .',gafa el
desempeeeí-de la' Real-Hacienda: .sobre ,:él se han, si..
tuado -Juros, y continúa por ,c0nsig1i!.i€nte,la eoncesjon.'
Sepa V md, y tenga presente, que por permisión del Rey-
no el 'caud~l "de losqu-atro unos se administró con las
alcabalas,:p~ii el Coaseje deHaoienda ; no Qb$?ants:de
qué -cadaJ~.po PQr:~~irtMO §~ distinto 'entre ~í:.,,~.y-del
caudal de alcabalas, pues cada, .uno tiene sobre sí sus
'particulares 'Carg~s.

Pret, Con que así la alcabala como los qua-
tro vnos se pagan- .ho~ en las ventas y permuta~ de
las .cosas .no exentas ge'. alcabalas , yen las exentas
solo los quatro uqos~ , " .

Ab. Así' es lo Cierto ': ~con que 'ya sedeterrninaria
V md. á decidir qualesquiera duda en quanto á alea ....
balas y cientos? '.' .' , '

_.; > Pret, Las dudas ;,' cuya decision pendiese .de .Ias
Léyes de la Recopilación eitadas , y reglas que Vmd.
/ me

.'
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me ha dado,' acaso 'puede Jas acertara' á -.dIsolver..

Ab. Sabe Vmd. que la.' alcabala .se d.{fv:eínga.por
. las ventas; Plle8.:SU'I?J)ug@.mos(;·~que'un-Paeblo.esrá en-«
.-eabezádo , y .que Ilevaea. vender á él ganados. Ó. fru-

" . tos 1 un. vecino .de'.otm .Puéblo.sque no, ao,-,está ~.¿el al-
cabala de estas, ventas se deberá en el .Lugar donde.'
se celebraron , ó en .el .del vecino .vendedor '?

> Pret, 'A mí me parece. que.se deber-en.·él Lugar,
en 'donde-se. celebraIa venra, supuesto. de que 1~ al.,.)
cabala r q.~atr~~ unos.. es~á?' impuestos. sobreJas: ven-e
tas, . . 10

. . ,Ab:..Me·· gust~hla. ~eSpUiesta~de.V md.,;: porque rse:
conoce .. tiene: muy' buen, racioriinio ,[ nO~9bsümte: 'de que:
erra ha en .Ia decisión á causa' de; ignorar _Las,Leyes. qUeJ:
determinan (expresamente. el' caso; ahora se. convence-
rá Vmd.c.omo para acertar en muchas cosas. no has...¡
ta un decent,e: raléuto., si no ha y instrucción en 'la cien-,
cía de ·.la materia que' se trata.. .. . " .. ,j .J' ~

-Pret .. Pues. dJ:game Vnrd, lo. que .deba saber- en- .'
el particular- para no errar qnando. ocurra el"' caso.

Ab ....Es, constante por regla general ; que -la al-:
eabala, "Y, dentas:' se: debeu.err elieueblovdonfie. 'se.ven~~
den, ó permutan 'las, eosasxmuebles; y semo:vtenlies:,_ep.-,
tn!gándose en, éls en s.egmída devla rventa ;,"y así- Vrnd..
pOL pu:ntu,~general.'dixo, bien-, qu.e:·estandó, cargada' 1''1,:

a:léa.ba~a.. por- las ventas., se, .deberán pagar: flonde. 'es-(
r l' b ". I 1 '. t-a's,~.tt cere tan 'r fj rconsumarens. por a. ~ntr€ga;;; mas '

faU~~{esta. ..regla generaL. qm~rldQ:¡el Ehe,blo, eih' donde se-
celebra. está 'encabezado , y el. que vende. es-de, Pue-.
b lo que. no. lo, está':' esta. diferencia consiste en' las; con-
diciones con qué se encabezaj» los, Pueblos: ,,·que' una:
((l~~elrcu;t·€s'¿dé,--que:.1os~jveciQ,os~dé. los;':Pueblos~.no.. en-o
- , .: ca-o
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, Gabezad&s hayan de pagar la alcabala en los de su

vaciudario.; y así. si ambos' Pu~blos estuviesen encabe.
zados ..". cesa '6siaf'condjciptr, Y¿J's1g,tle la regla gener;ai
del' pagapsedasr~alcabalas dCiln.def,Se ven~eri. y enJfegan.
las· cO~fiSN€nd,idas. La- J citada "condición e' con que ¡ de-
ben celebrarse: los -encabesamientos con los ',Pueblos
consta en' uno cde los. 'capítulos <le, una Carta acorda-
da .•del '!5ons-eJo.cde.:Haderrda ,_ firmada' de .Fráncisco

. ·Q.(J1I1~Z "J;Es.dribaao ':may"or .de Renras ,. ensMadcid .á
l-2 de. Febréro de 1'67°. ',' -' . ~ "

Pret. Digame ,Vrnd. á la letra el capítulo de esa
€arta" 'acordada ,.porque me.spuedes ha.~er: al caso.
~" .Ah. SiAlaré'.ii yt es-bien necesaria su noticia-e- que

por su falta .juzg.0 .yerr::m algunas decisiones y senten-
cias , no solo los' Subdelegados de Rentas, sí también
sus Asesores -: el capítulo á la letra dice así: "Y. con
.condicion· que en los encabezamientos. que hacen .y
"otorg~~ las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno,
,;,noerttra la alcabala que', se hiciere y causare 'en las
"dichas Ciudades, Villas y Lugares que se encabezaren,
·,.,ni en sus términos ~ alcabaiatarios por .qualesquiera
»personas., vecinos dequalqniers.Ciudad ,'J)lillas y: Lu-
,,.-ga-res:..¡que no 'é'st\lvieren"Jmcabez.aQo.s ;' porque. esta.ral
»alcabála la han ',rle pagar ha,sta que, lo estén, en las
2fCiudades , -Villas s y Lugares de donde fueren .veci..
" R@S ' los, que la hicieren. y cansaren á- Jos arréndado-
'tres: fj.ele,s,>oogedor.es:-de ellas, Pero su~.si laSlltaleSiCil!lr'
"da'des';]"V;'ÍHasJj,'TIugares qüe~,no~·estuNier~n.'.encabezá;

. »dos, se;,encabeza~ét1 , .el alcabala. 'que 'los vecinos' de
,? ellas, hicieren y -causaren .en las",Ciudades, Villas, y'
"L'I!Igar~s encabezados , y'in sus términ~s l)O:alcabala,
"torios., se h~yad1! dé; p~ar.J-en; las, 4ichas ?~iwibdes;'·

,..,), "Vi..
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"Villas y Lugares encabezados, y les hayan de per--
" tenecer á ellos."
, Pret. t.Y de .todos 'los bienes se debe ~l aleaba ..

-la. en .el Lugar donde se' celebra la venta" caso' que
sea uno encabezado , y' otro no'? . . l_

. Ab. En los bienes muebles y semovientes que se
.entregan en seguida de las ventas' en los Lugares don-
de se celebran , se entiende la doctrina general y: ex..
cepcion de la condición referida en los encabezamientos;
pero en los bienes inmuebles ó raices se debe en él Lu ...
gar doodeestán el alcabala de S1,1 ,venta, aunque .el con-
trato se haga en otro: es expr.eso de la Ley 9. tito 17.
lib. 9. de la Recopilacion , en donde trae las exéncio-
nes en d Arzobispado de Sevilla' quando las Rentas
Reales se arrendaban por mayor. '~

Pret. ¿Que bienes se llaman semovientes 1
. , -Ab. Los bienes .se distinguen en' tres clases: me...

.vientes , .semovientes ,. y fixos, ó .inmuebles. Bienes mue-
bles son los que se pueden rnover de un lado y lugar
á otro, aunque no ellos por sí , porque 'SDU- inanimados,
como mesas, sillas" camas, vestidos, _pan, vino, &c:.
,Bienes semovientes son los que por sí solos , sin que
les muevan, se, mueven de unos lugares á otros; por-
que son animados, como son' todas. reses y ganados,
.aves , &c. Y fixos son los que, ni se mueven por sí , ni
se pueden por otros mover permaneciendo la misma
forma de bienes s . como son los edificios , hereda-'
des ,~&c. ,. ,
" .Pret, ¿, Por que dice Vmd~< permaneciendo 'la mis..

ma forma'? r •

-, "Ab~ Porque hay algunos bienes.',' qu~ .a~sttuida la'
-forma que ti~nen,,y actual usa-que se. hace de ellos,
" Tom. l. - ,~ e ~ se

!.
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34 DIALOGO IH.
-se pueden mudar de un lugar á otro , y con todose
llaman inmuebles, como sucede en una casa y otros
edificios, cuyos materiales, destruida la casa, se pue-
-den mudar: y no obstante, los materiales, quando es-
tán unidos-, -se llaman Inmuebles ó fixos, •

. Pret. Lo entiendo, y supuesto que antes las Ren-
tas Reales se arrendaban por mayor" expliqueme Vrnd.
esos arrendamientos.

,Ab. Antiguamente sé arrendaban las Rentas Rea-
.les por mayor: y se dice arrendamiento por mayor
.el que se hacia en la. Corte de un Partido que com-
prehendia muchos Lugares', 'ó de nn Lugar en que se
incluían todos los Ramos de Rentas de él. Hoy se ad-
ministran las Rentas de cuenta de la Real Hacienda,
y las muchas Leyes.ré Instrucciones dadas' sobre estos
arréndamientos , sus condiciones, &c. están quasi sin
.uso por ahora; y aSÍ, aunque á su' tiempo daré á-V md.
.alguna noticia para instruccion , no nos detendrémos
mucho. .

Pret, Y quando no habia quien arrendase las Ren-
- las de algun Lugar , & q~e se hacia '?

,...,Ab. En este caso, y en el de no llegar· las con-
tribuciones á ochocientos maravedís , las Justicias eran
obligadas á poner Fieles que las recogiesen : sobre es'
tos Fieles y fieldades hay un título en la Recopila-
cion , cuya. instruccion hoy no es interesante, aunque
tambiendirémos algo, á. su tíernpo, porque, como Vmd.
-dice, ,el saber no ocupa lugar.· . , , .
• <s Pret.·& Y qué, hoy todos los Pueblos estánen ad-

, . ministracíon '?
. " Ab. Los Pueblos cortos, y' aun los medianos ,,)to-
.dos están por lo, regulac.encabezados ; y, solo los muy

.... :J gran-
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grandes 'y Cabezas de Partidos están en adnrinistraciorn
. Pret; Pero si un Administrador se hallase "con
que -1)11 Pueblo pequeño de los de su Partido, con-
-cluido el encabezamiento , no quería continuar en él;
~tendría que encargar 4 las Justicias esas .fíeldades se4
'gun se usaba. antes' en tales casos? .. .
. Ab. Iro que hoy. debería- hacer eh este caso, -un

. Administrador seria dar con tiempo parte á la Supe-
rioridad, y executar las órdenes que sobre el particu-
lar. se le comunicasen, sin meterse á encargar á "las
Jtisticias el que pusiesen .como antiguamente .el Pue-
blo' en fieldad , á no ser .ql!.e'-así por la Superioridad,
.por las circunstancias que concurriesen, se le mandase.'

. Pret: . Volvamos á los quatro unos: dJgame Vrnd.
t, que 'cosas hay francas de' esta contribucíon?

v • Ab. Sepa Vmd..antes', .que las exenciones yfran-
quicias- de alcabala; tanto las concedidas á las per-'
.sanas, como á losPueblos , Ferias, Mercados y 'Ven-
tas-Mesones, no se -extiende. á la contribucion de los
quatro ~nos;i. y. aSÍ, no .obstante su exéneion ··de ,~l~
cabalas, si no .tienen otra de cientos ; _.500' obligados
ápagarles, Ni las cosas que llevamos dicho .son fran-
cas de alcabala, 10 son de los quatro unos ó cientos¡
á no ser que por algunas- otras Ordenes se hallen .exi-

.midas. de .pagarles ; .'por 10- que -si -un privilegiado fue-
se-á-vender ,."6' qualesqulera vendiese runa cosa <fraFloá!
de. alcabalas, el Administrador deberá cobrarle lá"I1ar~
te que corresponda á la .contribución de cientos, de-
xándole de cobrar la parte que corresponda (á Ias áI~
cabalas 'de que> se < halla p~ivílégiado el vendedor '. ó .
franca la' cosa- vendida; esto es', el quátrovpor den:"

, fo en vez del catorce que corresponde á los "dos dere-, __e 2 chos
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ehos de alcabala, ycientos : se entiende segun las con-
cesiones"' y, leyes de la Recopilación',' y' Alcabalato.
rio-, pues -hoy se da por todas, no el 'catorce' por ciento,
sino Jo que señalan en cada género y. cosa l-as posterio-
res modernas Instrucciones. . ,

Pret: ¿Con que' ningún privilegiado-de .pagan al-
cabalas Lo está, de pagar .Ia'. contribuoion" de quatro
unos' ? . , .. '. ' . -' . ' . - ·l
_i ~ 4b. No es eso 10 que he dicho, sino 'c:qe .Ias
exenciones-que hemos referido .de aicabalas., no se ex-

, tienden á' los quatre unos; no-que no baya privU€gia-
dos'cde pagaXr quatro unos 'y:aun WSfls: eximidas de
esta' contribucion. " '::: ,'" ~ '~~'~: ,

Pret.; ~({'entieHdo: pue~ dí.gam~ Vmd, t;'qI,leco:
sas son las privilegiadas "d~'-,pªgar .Ios-quatto unos?:
. . _,A~., Por' Despachos :ar-ti:guo~.~de Ies Señ6r~es,del
Cm:}sej~ y Contaduría Mayor de $.;M. t consra' qlJ$!' 'no
se cobraban á '10~ Boticarios ~n las cosas ,que eran
~¿cenJªsJi~ pag~u:'~kabala, como son las J.lI1tdi~.ipa,s C:Gm-
pqesta.s : rri, de, los Iibros-: y, cosas impresas: n~det.tra~
p,ajQ ,<!te-Ios, Pintores, -' "" ~-;o ( ;;."rN.le ":',,':,f~
• '; í Í1n¿t~ t_Qon que estas -cosas de medicinas.cojn pues-
tas-, :li.bI10S , . y -pinturas vendidas por ló& Pintores no
pagan j.li. quªtrÓ unos..·, ni.alcabalas? lu' .;.,:.- ·.3~ w·

. ~ 4-b.!· ,.A$i'·- e$ ,: ,COlj10:. (il. que [Odas', las' cosas eximi-
das ~'~ túigal' 1t'j'U<!'tJ_ounos hoy, 'ro están. también .de,
pag~r, alcabala; pero no al. contrario.' ." "

Pret, ~Y liay mas cosas eximidas-de. pagar. qua.-
tro 'unos'? '. . r ...¡ , , 1.

• " 1 _ _ ••

': ~..4b..fpr Ordenes- modernas son: eximidas :de"aI-
capª-la,s',:y,.<;:ientos.. las';'ventas de ...;cáñamos y, lino rastri-
Ilado ó~"en .rama .del Re ynQ: los 'pescados frescos y
:. • • ':, :) , r: sa-
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'salados del Reyno en las primeras ventas en las Pes-,
querías-, y:én los Pueblos interiores por todo pagan solo
un dos por dento, y solamente por 'una venta en cada

, Pueblo." aunque en" él se -celebren muchas. Las ven-
tas' de~ texidos y manufacturas nacionales son exentas
'en- Ias, primeras hechas ·al pie de la .Fábrica , y Jo
mismo las 'de Curtidos ¡ -Papel ry Sombreros del Rey-
'no":r 'yen 'las cdenjas.ívedras, segundas , terceras ysuc-
eesivas-: sula pagan :p.qr alcabala ..y~.:cientos.un dos por
c-iento' del' vaior 'poi'" el .precio. al; pie' de JaFábrica ..
'Estolo verá Y md. con individualidad .en el nuevo R.e- -
gUame.Nto: :~qllatndo~dleg1ilern.os"_á .;€~ ('cuyo ffi.;e~Jamento
dió' prihcipio' S1:1 rbb>ser'V'ancia 'en ...Enero 'de 1786).y de-
:ma-s posteriores' resolucioaes ;1 en donde se .explica que
iPor texidos y. manufacturas se entienden. todas las que
prócedenl.de telar.sé agiujar¡.de qualesquiera hilanza, y
losdúlpsEde·r¡o.dá:s 'c1:as~... :r 'i o•..;:":'~._:'1 JJ '," ':JI·- ~"

Pret, Con que tenemos Reglamento tan muder:';
RI;>- f:e)filoJicl:ebraño~':de}.Jrg.:.Ó.h-" 'rn-;ó': ",', '1 .\\' ~
c' . ;; fAb..1 i,Aun :.eSQ'~ignorar' Vmd~ siendo' pretendiente
..j~e:'1n'e~tas'1 • j ~ '.' ,- , r < ,w -:ra-'- l<J '. 1 ~!. :,". ~ ,n.&. ~ ...... , .. ~Jl __

fÜ' h~h-i.t..~¡y;á) hei.ednfesadoeno solo e mi:ignorancia,,. si...
n0.:Jmi gÉand·e,".ertdlF:·elil.estar 'como' estaba. persuadido
de '00 se~necesaria .instruccion para servir empleos de
n,en'''as e_ {'')~,·.P l' <, .'LN. il • ...J __• ~ t,p..... • • , •

··f1!-'JAbY.::ijefu0.st,dicho: 'de las. cosas, privilegiadas 'y
exentas _de pagar cientos; nos resta decir ·dé los .pri...
vil~giadbs.=·n l", .:'l. "¿' " r¡ ,.~) r'n .<J " .,. ,-\o..

. . ,Pret, i A, que 10 ¡son 10s Eclesiásticos'? '. " ,
:...:'. Ab. En, efecto todos los: que gozan de privilegio
d.el~fuexQ';.l1Q ~olo~¡están",exento~de-alcabalas en la forma
'lue llevamos dicho, síno rambieru de los quatro unos. ;
.\~Yl'om.l. ' '., e 3 Pret, - "
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Pret. '~A que se reduce ese .privilegio del Fuelio~
;Ab. Las Personas Eclesiásticas y Religiosas, que -

. ~gozan .de inmunidads, _tienen ¡.dos I(rivi1egios,. nao S~

llama del Canon ;' y otro, del Fuero.: el .privikgio'del
.Canon se .reduce: á' que las personas-sean tratadas como

_(dedicadas' al ~servicio de Dios. y 'su -Iglesia.; privilegio
.d~l ;]fu;eno es p_QLeL q~e:.g.ozan sde .exencion de cargas
eoncejiles, sriburose:y~aun~.de~·rlacjurisdicéiorr o dirra-
ITIÍ;aJ.eN'to das. jlas .capsas , bien 'qu~ en¿ las c<~iminales~la
,goza-o-'rodos Jos que .tienen el del. -Canen, 1Del privile-
.gio. del Canon: gozan los Clérigos aun de Menores casa-
dos en',la .fóIm~.qll~ previenen los¿.:Saguados!Qánones'tJ GI~
-el: de] Fuero-en todo", rno itodos ~.loúClé1"igosJdec,Me.,
aoresgozan ,'~auhque'esten seíeeros ; yr-des'p.ues;debColli1
cordato ni codos 10's"bienes de las Iglesias; .... ;"" ~ . '4
't ' Pret, 'i,., Pues qu~ 1it.qui~itc?-s-necesitae '.el~(Clé~igo
de Menores no casado para. "E}oúrr.rlel púvJilegiai del
F,u~rag ~<L; or- ~'m¡Jg:).H 3(r;"~,d<..IJ : ";J t. (J) ,\~-:,~5'

Ab. Para gózar del d'é~~x~l1oion1de 'tbibu~@s~ s~
gtm las...Leyes .de, España ,. 'necesita ~tétier Heaefi-éio
Eclesiástico,. aunque para gozar en lo demasc'c1et~'prl~
vilegiovdel rFmem, eonrotes 'l~::émnx:i{)rl d'cljurisatccion,
bastará. el que vista.Hábito- Clericarby,Toll~ur.a·J. iy:. eSR

, té asignado por el' .Opisp« á alguna Iglesia ,:.ó die s~
licencia asista á algun Seminario ó Universidad, se'gun
~1 cap- S:'Jses', 25. "d~ B.8formatiórJ'e:J dclrSa'éJfrado';..Con-
cilio ~IiI'dt:>nt·l'n.o. ..•. " (. ,... ;.,,,;, "Pr![' "''''. ~J'- .. IJ: 1'.1.. I ¡ ~ j 1..! '. ~ $. .4 ,.r' +- (\" i... ~ •., 1. .. • ,'. .; 1. •¡ ~J . .1 .)

... ~,Pret. Quisiera me dixera Vmd. al pie.de- IgJé;
tra el capítulo', de Contar dato .:por el. -qúe no- quedan
eximidos' ciertos bienes de lIglesias :de las .eontribucie-
nes y tributos'. Reales-r. qualei'~lSoal,10s"hU'evanrelíl'~é id·
quiridos .despues de _él~,', . , ':¡:; , .H.~. \ ,,\. 1 ..:';');; :1:;'

l' ;r'" b... ,.¡~- \.', •.•

l.. '
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,.Ah. 'No· todos los bienes que compren las' !gle-

sias des pues del Concordato, están sujetos ,á "las' corí-
tribuciones Reales; pues los que antes del Concorda-
to eran exentos, aunque pasen de nuevo á una Iglesia,
exentos quedan: como 'si v, gr. los bienes de una Ca-
pellania se vendiesen por Interesar mas el imponer el
dinero enatra .cosa, y los comprase una Jglesia 'O
Monasterio , estos tales bienes, aunque, adquiridos por
aquella Iglesia ó Monasterio despues del Concordato,
no quedariaq sujerost á las contribuciones; porque par-
ra ser comprehendidos en el capítulo del Conoordaro.
se requiere que ames ·'estuviesen. sujetos. á. las coruri-
buciones, esto' es, 'que pasen de legos á manos muer-
taso; pero sobre esto hay dec1arati~nes m04e·~nas , 'q;tl.e
adelante se insertarán á. la. lctra..' . v - ~,:.~ ~

Pret, ~Que se entiende por manos muertas '?
Ab. "Manos 'fmiertas se .enriendea aque~l1as manos

que por su instituto no deben;' hacer particular uso .de
los bienes ~ y sí solo 'disfrutar las rentas. que proquz-
~~:n';' rp0rYC"Sta\r!'desünados r05 poseedo es; ITa á-las nego2-
eiacíones rernporales ,-~'sino a;trse-ujéi'Q de ji)ÍO,s..iY de":,1a
Iglesia.: "tambien :se' 'llaman -mancs muertas , porqueen-
trando . en eHa's , .como ,que rnuereñ al círculo ¡~(tue· se
hace .comunrnente . entre, Ios €iudadan'Os 'C(l'le--tfene.nef

. <dominio .pleno=de élos";~pásarido -ide' tinos. á~OtFOS 1, -.ya
por ventas.; permutas Ó Sfl"eciésio-nes, es'fando""cd['no:..és.:.
t-an prohibidos rdichos bienes de- IgIesias-~ &c.·de p(J::'

derse -Iibremente .enag~nát ..r-, r,,!'" 1C ;.1.. ",': --'" :. ... , • .;

-su "J{pre1;. 'iQl.taétta~ veces }jj;a;biaoiat5 ¡dedr·-níéÍnos· muer:-'
ttls:'; ~Sl11(.que haya é-ni:,érr-<rlii.<do::M "aun . rénidt»: la Scuria-
sidad. de preguntar! . -, ;- ( , ',.¡

. ,¡ ~.A!J~'Eam,bien; .5011- exentos de contribuciones Rea-
'} ce e 4 les

:0
sI

o·
d·
,')-,
(b.
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-les los 'bienes dé primera fondecion ', aunque e!sJos hu-
biesen sido de legos despues .del .Concordato : como si
mañana fundase Vrnd, una Capellanía ó Convento, pre-
'cedida la Real licencia , con bienes raices y.estables;
estos, como de primera- fundación ~-quedarían exéntos .

,de las Reales contribuciones. ' ,.' '
," '- Pret, i,Pues que es .necesaria facultad Real para
. fundar una Capellanía con bienes raices ? pues las que
.hay en mi Pueblo no creo tengan la-facultad Reai,
mas, -que la cláusula del .testarnento en que: se manda
fundar, :~.,.. -

Ab. Para respuesta á esa pregunta _quiero lea
Vrpd. , y traslade á esta. Instrucción el "Real. Decre-
:ÍQ" nunca .ba~tantemente¡ alabado , del Señor Rey Don
Carlos. IV ,que á la.letra diée asf.; l.' s "1.~? e..» .j ••,:-

<'. • r • - _ \ 1. • '-1 - ><-
, o. ".1... • .. cJ1 ... '. -;,: j .:..

Real Decreto de' 28 de Abril de 1789.

,~~:p.:Decreto ~ '~~t~~':ia >~e~~do p;ov.i~1~~i'
""p-ata -eyitar los daiíos'que causa 'al Estado .el aban-
»dono de casas, tierras vinculadas, y otras, cuya
?'enagenacion está prohibida '. oyendo .al Gonsej.d mas
»radioalmente sobre estos ~y'afros puntos enc~{,gados
"por el R;~y:' mi ~Uf¿ust9 .Padre. )e.n, algunos.' artículos
"de la -instruccion que, formó para da .direceiony go·

. »bierno d,.e la" Suprema Junta¡ de Estado, Y' tenien-
"do estos males su origen prrncipal en Ia.facilidad ..q,uc
"ha habido en vincular JOGa! clase- de bienes perpema-
"mente ~. abusando-de f'Jíl IPs:troi.sipn. de J'as-,'~eyd~, Ct)n!

"otros perjuicios de mucha mayor¡ consideracios ,1 CQI"¿

»rno sonjos de fomeritar lp; ociosidad .(Y da soberbia
~. 'J "de
"
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"d~'ilos ,~Ya~aLIQsposeedores de. pequeñoslreinculos :6,
·"Bat~p~a.t:os ,;~y'qe.' sus .hijos .$ rpar ie n tes, , ry:_ privar de,
»muchosbrazos al Exército , Marina,. Agricultlilra, Cq.,.{
»rnercio, Artes y. Oficios j: ht resíielto quedesde aha:",
'2 ~;a~en _ade.1al}~ no.. ·~e\!iP:uedan1 finrdar -Mayprazgas,-,
"aunque sea' por 'v.taflae' cagiÁegadoo;; Ó .. de .meJo~a·.de.
"t~r;€iO'~yLqmihtq)-,,,,)º liOf3 I(lSj~PEt n(j)~~te,ngftn.heréderos
." forzosos., ni, nr0Jjibitl:5~~fpe!flam.ente~ .la, ellagenaeio~.
"de los bienes raíces ó estables por medios, directos.
~ Q¡¡jydirectQ§ :~itl_,Ipje~.§~~ !ic~n~ia(§Pia~,;óGae~--l<G:S. Re-
't'W~s::.oo.i§.~s:Ú\Gc~~tt~s .la 8í!J~bs'~9~º~~-eráoA:J:~mjs.uhiJ
.»ta' de-Ja )a;áma:t:a ;,i. t p;e~~S:ti~pd~ ¡(c~Flbcimiento de' si el
·".J.'v1ªy~Qra?:.gol¡ÓlfinéJpri1:,11eg~ º"le~e.ede", c.olÍlodebera}
~§i~r;láq tlt~.&d\\\lM:Jd~('ª:d:Q§;'i~ ..f¡MtiL~Sb~. j~mdia.Jjdeb
"Fundador por susituacion p,~ti.<il:ai}ªft11itaáa~ta,1aist-i-n"::-

.~§lw_ p~l;1Y.tI®~l~rf'e ~ *M~q~rr~p.astneihl\.flr't p,e¡lítit:a con
;,:q!~U§laclúll~hE~tªclo~¡jy-st el tQ,El~,ó,J{l,:tn,~yér parte de.los: .
~~ID,i(:P~§',C09~~§te~pj.áG.~~~~,JQl íl:ue ~e..,d~ebeüá"modera.r,J
,):~isponi€~d~~ u~~J<t$lJ~ot·~cj~ª~s.rp~rpe~u~§'.~,Sla gan ~ 'y?
"SItúen principalmente sobre efectos de redlto1nxó,y'cOID(i)l
,,·c~n$.(!)~·51~UtQS ,~-:eftiC'tO~'Ji:t;\[i~1~h;8':q~ci~:mesJ"me!' Btt~co ú

, »otras semejantes ", dé ~modo.:.qU~.,I·quede "Ubre la cir- r

»culacion de, -los -bienes -esrablcs , para-;'e~viÍ.~ac.slL'pér-,
,,~ºid,a~qd~t~ripr'í:l~jQ!1, yi. solo ~ei:p'~ptpita .lQj antraruC:lJ
,j~ef1~¡;dgYn~ parte ,múy,/n§:~p.:$~rJél:~~bdc.1O:t'lJchaut~[idadg
;l,pú;~li.té!·i:.,qe~lª:raQdQ~, :€0mQ'r ªe~larP.J ,;riJüasr,y de nin-..~
'''gllfrb valp,r",nL efecto .las vinculacion~&,~ :,,,u,ejoras. yi'"
'1prQhjb.:'<::lQtle~::r <te"$!JJ3 geIlar que~Q adelante 'se hicie-
~2~~th~~DB~hfitc\:Jtt~d., y ,;o.'9~urte-l"~lc»Qlá~QS parien .....
'Z;~>~fJFlm~q#lt:§l§p Qe.l ]tund,gjorJ> ·,;Te§t>~qQt -par.a; reela-«
'btrlada$ J y_.5lJ ..Gceder libr~m~ot~!;, sin que por -esro sea>
"mi ánimo .prohibir dichasLIRej,Qr9rs :.,de ~tercio y .q.u\n- \
., \:,(\ to,

a

n

a

,.-'".
a
e

~;. :.
t l •
. I!., .



4~ .r ·~lI>IArrono:n:I~, \0/1
o ,rto'" coattalsqiíeuseq sin vincúlacioa perpet,i1a ~ohrien~
",iralR"n6> ,co:n<tm:r'a:<)li:<Q:ep."C\.a'm~a:: 2árcóyo 'PQ ldevogíQ~io-

. »das las :Léy,~s\y; costumbres 'érr édnttario/Tendráse
»erítendido en el. Consejo .para 'su cumplimiento en la
'tpa[te -:q\le le ro.c-a-JiErlf:.Afr'4Iiju:€Z'Q ~g~~ü:éjrAbFil· de
'fJIl7.89J~Al '€9ride nde: f~attr:lFDlfí~n~g!7'Joq sea ~íJpt; r;;

;- 'l<l!ret. (Bielll ~es~á ~~~:eí<o>le'Sfél Rea4:·iriDect~t(Ll'fada
habla de rfimdacíonesede ~~a1l>el1iLníás';1 y , sí .'solo.· de
M./ ~...."',,,-.....-~ '""·fh. ~.)F ~ • .' v r-- ,- -. ~ ...r e { .Ór, ayorazgos~ _h !ov,- Í';¡~~o' '~'j V <!: __ •• ,' ".Jo 1:)/ ...._ ,o

-,;~tAb; 'Es s,deiíro "-qu~eJ~ ilt'e:al::rOeor.et<J tlg"prohihe
l.at:1funda0ioh1:de;::;~á·PJe:{¡ladí:asp, ,. aS$iCht1:'j~~UÚft1e 2@S:te'
Decreto t,·,~e:,:¡:ni~detr.siFí'~l'lecd~rd¡rd'de °f;Bftffih:ilc~dá fen-

° dar; pero .SC""J p-róhi'be~efi é:l!;Jás 'prqhj;bioi6rt~s:~d'et7ena~
gehalr°' lm "PetJ;eittúmj~ienés. raíd-es').y!J e~blié'S;~PQr~.~€ .. ,
dios,,;:llir~ct.crsf.yrE.iif~eitiósr.q 'roófil.ÚZ Da '10q ·lobBbin/;'{::
r10~ :.Pcte~l Y1!Síi:yb~f:t1G'j'~~fit{~R<dtósqtw!resl~t~lhll:MíÓIl

de, 'erlagenar ':d'ff p'erf?e'tutUh ,.~i' q:ué' 'són: ¡~fnf€:d.'i(fs;cliret;.:
tos -ni'\:indirectos- de ésta prohibición de ::.enag€Qact·;tq~é
sirve ilS13 t!:e~ut1sta~j(deqVmdi:-~ylOqUíé~lef tD"ellreto'.)itifai
lerdiga ·}aSif,. ~if,:;;,:;.0 z')L~;lce: Ór(3 5:lf1J:J.ü¡:;qbrúq 11);]);:(:

Ú "HAb.' Vam~):Mesp~~(j.~ ~(ineolY:fit1it2.1'O'G~ntéFfd(it:á~
prohibir la etlag~RáQiol'Í~ ¡de ° LmóS bie.Qt%','.es :.quaFido 'une

,que Jfunda pl\ohibe..tpn:eisamenee T;GJ.l1e -:se: puedan o, -ven~
·d€;n·~.Ios. -qué. ]1~te't·mina; eh) ~li:{ t ppO':hibit~i0R;~de "¿.hk~
gIenar,fós erl ~eestámeiito. ~1e·om~lv-Z!'gr. :díexQ€'Stac);;~sa.:á'
J-uan ,sirt.q€le~;~f1. etItie:riÍ¡:>&lJ{Jffue sé:haUe:sólteto1ii€"a"d
de toda.Iavidavla '~ue<:fa vender ; ó PÓt contrato ; como
quando URO '?,bliga-" á. otro. sus' 15ien€sCi pr-ó,~ib,¡:6~do:la
facultad de .enágtfr'íá'rIos aJ sí:y~ á" slls:.'snCd€~óres1;~c(jftí'o:
sucede en. las hJpóreeás °esp€dales~ .éA' qiüe; ;ÍJ:am~fí(j:~e'
las: -hipotecas, asegurando-con ellas, pone láf.cláusula''il'e:
no.pqderlas-wenderni íen,agerúl'F-,.)L L'Jl __lq J l:..;; , .,
,." Pert-
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~.~''l ,pre~.?~Y¡a .entiendo .como una' eosa ',_ sea casa ó
heredad ..; j¡:med~>:se¡ proMbi9Lá.de:.' enagenar ..1i ~ ~ .,' '\

Ab, Bien; pues ,esta::pli0mlbioioiT~pt'leae'"ser' tem ...
- penal;, ó~Epued~::strr phrp.etuil:); temperal oomó enllos ca,:

sos, qfu'.eséue¿mQ$J.di(1h:Q.'·~/(P1l1'Üsüque: 'Ilegadc. d,., ti-~,rnp'O:
de éssarsesaluan ctíJde' morirse .{J !s.e~:,PQ.ede)la· cosa 1;Yen-.
derl ;<:(y;~~nop~dOJdlla q~'áJnti;dladtJó I.,detidarJ.á: que.':l:e$)
afeata'} Ja shl pQ)tie])~t1~~1}1lJdiéhd~~e:¡tVlepd~r !llamhl'erü pa~
¡:a'!en, p,ago·¡(~e.~11a-deuda ,: p.odfu€'l'ha-isid~ censtitui«
da la e hipbtef:a!;, rp.érpetúa r- Ó lÍ:n;:pttrpetuum ~11f5¡qua nqo;
la prohibicion de.:enagenar,se'. esr.absoluta y~para 'sie'ID"" o

prd ,.<comoolsoceq,e: ere las e.Víncul(J)s·ly- Mayor'({zgós~: 1 .
'.íTl 'TI.. 4b" 1'- rl' '-d -" orr "b'·;" -.,',. ,~.'e:'Jc,,5,r.:c-re;/;7. Jlam l.en~¿~I~e aen 0.>1<,' ;;1~~.J.( oierv ~y.
Ab, Esta prohibicion de enagenar tn perpet:u'tf#fj.

9.~1·pe~p€twa1ne-Ji~e-xpuede:;-Iser' di~eota ,'Y -expresarirente,
Q~t;mitfl::~ indit¡e,éfurfr.cltlt(f,;;)iSe:rá directa y.;.t:xpr~s~ett.;')

I .. '

te, -quando el dueño diga expresamenteil ;qqe:':'poo'h~hei ,
, ~t.:!rll.", :..t.l.-1 d . 1 h d ' d'i-l ""ce X!UOIIDi:U .1.u;:UoUl2tuD . e f;ta opue a eser.svea '¡1ua1lo.. ena-

g~hadlli;n(qtm;hqil!l~rtl~4se:'pl!i;fulano"~~ fulaaorynsu:s su:O':
<¿es@,li~s~de-una yon áG meifl~r" ~coimo,!;su.cede',el1?.'~as·{Ufi~
daciones de Vínculos y MayoraigoS'.;~! Capellanías, ~c.¡
S:€r~ táeTránIBnte t: y,-J~:oru raedio t:ibdif€cto ~'1sL\nt'{msase
de- las voces de prohibir la -enagenacionq peredas de'"
xaSe~íd~ emodorrqneiquedasé ~u,'enag.enáciollJl~.{Jr.0fui.bida:

, ' f !..I • c.: d ':'.tT' ,1 < di b'1 •V~l'gr' •. maaaoase-uarm er l1n'<~vmcuio 'e taly; 'tales, l€-t
ne-t i3para[ mi>s'@bliino~yj!SPS Ideseéndienres ,l!segup¿;eil ó~)
den regular de .succedex.eri lw-s M?y,-adr.zgQSnQiel &pa~a:;\
~ando ,{se:>f'til'Plde:tuma:¡ @apdlarl~a~?¡ :<fnagf.eg~ tat~·scy ta-
Ies'. Menes al .Ma,Yora:z!g.o, ..;g 'Ca.pellaniattal í;es\~Cierto
.que', no: dlid~.~el;;dueño {de-;los<; 1OOIeIle-s!.i:qbd) pp~htb€~pter...J..
pctuaQieFttee lalIerr.t~C'Plati:;¡o1íldeuelhls ;i p~~<?.~ómP,:t1úie-l
re'.,:.quei¡sellIPu1ecuna ¡;~~ion13qU'e' ~jell~a:ncx~~:3S.íq lal
t;"- .. ~ . vín-
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vincula~ion y prohibicion ríe enagenar ,,"sígues'e que
prohibe por' un .modo indirecré; s'u -enagenilCiol;l.'" ,'," b,J

- ...,1.::: Pnetc 'raf!1bien 11o,' entiendo, '.:'."'i ..H:.lf.[ <>,
. t, • , Ab.' Pues.:, bien ,:ren "eh Rfaln D~n::ret.oxlse0~<fIld~
flO~ se, pile.dafppoHibir'~:;in'í:par.p'etuumibl enag-e'Íla'eion ~~'e
los, bienes raíces.:y¡.~~sta4Ies·!pon, medios-:,f,dfreura~.H:J1ii'l~
ciireetqs :".1$, -¡unaaelon.ro~LQ~p5nanía-s~~~~~o [Ifien!ls:m¿;;
d;Q{ incltde~c.c.t(i)'et.e:.q:l'Ko1ribihrJ:a;fe.n·flg~Cfa.1ciIDn1ide 14os;jbie~
n~\,LCol} Gpt,éapor -el[f~:eJlJ Decsetb e~tá:' progill:jda' ili11
.dlneGt.aJrte.n~eJa'fl'tpdá[.:iofl 'de r0apella:nías<eMdrienes: tú:'
Ge.s~y eSIi~bd:es;'y como: estel&e"!.}"Becret0 'seárél-el .año
T76~l:;,:;,nQ,~e$..)iHl'ch.(i>J.le1:q:lie &ri sU1Lún;~jtia:Vmd't ha~
'f 'J 'e ~ l:)".,

ya' visto fundarlas sinc'Reabelieénciar] aUlle" .eu-,'"bienes
ra4~e,S>.~·.··~.;,":'~~-'"l"1'0.:i!C\ -;;;) íHi; ,,;di .:V!O 8 j A{ ..'-b-., ",

.:. \.:.... - . , ~ l' ,1•• ' ,........ \

{ "'¡!"'\-Pret •.,Ahora .sr que lo:zhe entendido 'a" ,mr~¡pare-
ce:r!':..i;con.~que~ y.a .sin. líeencia clel~<1teyíno se rpu !irlea,
fundar ~p,arp~llanÍasl··:>.1C:Y~ "~?ib;o:1~'~) l~'lubmwp,..:11
~";n~Ab,. r.No·~,pareGerque'; lo ~;h:a5entendicl:d3~Vmdn . ah

I bieFt :E,Ollt0se·\Cte.ía.offio ¡se;:!:pJ:le-~lll"Tr-fail!daúIARellanía~
ea -bienes raíces Y' estables ; 'lpercn sí: en ~censos, ajlUl'erS,
acciones ldeL.Bánco-; -&c.'" ':l\.~ '7 ~~. I~(!.:. - i T '}., ~!:H!r.·.::, . \. \ ..

(,:'.r,PJJr~,t.:~ ose podrán :dexan tCilrgas ¡1i~¡rlMiisas ~1n¡
aoiyers.a.-nio~ perpetuamente ..ü j{h·! (JO< q ,} 31:-"CJ '>d cb
:L ·JA.b.jrPtI.es. -lo -entiende ~mW:. bienrmalx rse ,:pme.m,err

imponer ·cargás de, --'Misas,'"yn13.ni~e.rsariQsc s,@·bre bi€p~s'
eSlabJ~sr;UP~to~oQlLplliohihir,\e1€q1Jle,.s.e-.ve:md~n-:· Y:;'leqage.¡;¡
~~tl;llo~.:L1~j.ene$~t>lbIteiClU,~~serimporíemo , eb ·ld.·'Qu~ :-¡)}-e J \,.'1 / ' ...

-" j ·,Pr;;(lt"1 'V:(i),Cn(f)f,:el1tientl.o~'como?pueda] elH eso, <\ :_- ~;r¡

J , J -n:':4.k,.c; ~(e~d~~ y' .I(i).<enk~de.rá'. ,Y·rila. ~:: no pódr1f
,d.epj~s~dj~~tp~á5:p;:edrQmt solirino la he;re.dad~<1ifetal cOQ

- la~:~rgtt:fl~enpeJ~a~.sté ~una) MiS:af¡lCa.~at::aijd ,,')0/' -que.rro,
lad pjije.~~AY¡~!l~Jl~i.lPO¡ípslta)¡fa,*~~ ~im> 3Íll~upa~e:)t~es;-¡

niv - . -'. ',.' I I . pues



PRACTl~A DE RENTAS. .45
p,}les de-, sir vida Já sus hijos y descendientes perpe-

. ltuameJlt~.;. flor:que e esto era~{pr.<j>;hibif)la· ~I1agenaciOIb¡Cl~
la .. 4er~él:aq in: (jJe¡rpe.fjtum .~12ef.Q·~Pl!·~cl~·lJie.x'trl,e la .4~1
redad de tal cqn la" carga de-una Misa perperuamen-
.te cada año; y. que-pase <Liep.a c~rga,'á .qualesquiera
~eccesor· ''Y': po§e~dQ){:qº~ ~c..0n:tF.:¡al.qlJ!era'H~~loJ~ lJeq
gas,e á. pos~~rL,; pues. no 1se ilf~ qe. p<Ad$'r.e:n}!g~ña~oyjg
p"i~ha :~arga';"P9rqu'e el.~eal.t :q~'~~~!98019' ·proJ].ibe."I",
vinculación directa ó indirectamente , 'no las. cargas,
a,gr,¡:q,ªe perpetúas sobre los bierres, como.puédan ,.aun-
q~.: cen •.E?Jlas-,.¡pas'J,frde PllQSlf.á ~~f0s.-por:r~'9n.tql~.OS.;!;'M
testamentos, ;~I '"i~ c;"11ro~ «di11ft ' " 1· ... í , .'" b "'C'!»............ . c.,..,¡ '.~ •• ~.. ....... - .lo. -~ - ... -- ......... ~,.. #_..4 .~.. """,1
, , Pret: También me parece que lo entiendo , y to':"
do lo que V md. me ha explicado del RealUecreto;
pero "09 todo lo que-se ':m~'<ptle(;lª",J:!J;eguI!tat ~o!?W~·~t

.·,4b..: .YJtlno~:est~ p,~~gunJa<.;~gJg~:;lm~\~md-.l ~t;p.-?dr~
uno hoy, despuesdel CItado .Real Decreto, a~clr en
su testaniento , dexo la heredad de N. á Juan , y-de'
prohibo q~e .la pueda enagenat en. su v:iqaf.'. ~<' .,

Pret. ~Sí Señor' ,~p,orgue:>esta"prohiJ~it:¡j~n"d.-€ena-,
g§Qªl" ó@ es ~peJ~~tijar,!.y' :as'~su :.."$UC~~S_Qrlª,:~q_dr" V:..é!l~
d~r~ y él.la 'podrá rnandandespues de S\}S qia,~ á .gui ,u
quiera como _los 'demas bienes libres. .~ '~.', . . . .
. -Ab, .Ahora gjgo que Vmd., lo;.,e.ºti~O(íe.'ya:.; :yt'

ng. solo _St;o pu~d? ¡prQhibir: .la :~o<tg~1ia~ion-,p'qr -la:-,vida
de t!11.P ,~jC'~ino·1~.1pbij!nr.l?gr~q,~<Ni~a$ da:,-~a~olJ eSrpOT:-
que' el Real Decreto .solo ptóbi~e Ia .pe~pe~uª, ,yin,eu~'1 . . ~ 'JaCIQn.. . '., .;,A -.' .. ;. ,.~ •. e , ..... !

r.: ;;; Pr:et. ~t.por ql!~ ha: sido -solo la ..perpetua, .:
-: ':4b~~(:?orq.l:le~"e.sr.a. es < sdlá}Jat<lu~ perjudica. .ª1-Es",,:
t~q0 ;~:íal- contranio. la .temp@fªl;, p,G>.drá,. s~r::}].ÍUY'>CQfh't
yeniente : uno V. gr.. ~qqe,q:)Ji1~c'e~,-queSll) p;:triente;"·,,á.;
' ••~ H - . quién
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quien -qüieré- d€-~ll.T-I;SÚS bienes;' es -un manirroto , 6'que
pu~ae"~ser':r~edf1~úiói"'ái!1Í1algast~arlbs,-Gohv€ndr'á que el
que le de*a ·biel1@s'cb5n...,l1n·'(le- qu~fitépga pára 'mantel.
nerse , le. prohiba b~ 'eh~genacion de €llles.· _
' ... '7!ret.¿Con q~e en'dd supuesto- de que con Real

.pe~misó;-s'e t fUnda'se~ÚfiaWGapeUarí4'a.'-·,<'en'-¡,ienes c'raÍéés,
éstos Gblétfés , cdma de p:ritrlera- fundácioh; , -díce- '\L-[nd¡
,que r:'floOésta't¡'~t1fsilijetó§!· á1~'la Reá~r eontribucion ségun
el Cófrcordato? . :. · '. ~ -' :

'. #. -. .

- ; ,i .Ab. -Vea ViUd. -él-capitulo que habla de 16s.bie-
·iies---·tie!~manosJínú~ffa~ :nqtl&! deben. quedar' con la -car-
ga .de las Reales contribuciones. y trasládelo Vmdó-.s ~.
-o: , ~.!rr·»..- 1_ o ~f-l') ~~";1.....-r :- ...""'" -, ~4 -, ~ -.:'\~ '" •.

. • I

<Ártíéülo-' 8 del ~Con:t.r)13g¡at()ccetebrado- en 'el taño- de.'
... ¡ t' J ... ... _ . .

i'1P -i~~?Jft?ntr'errJ.¡áJ Stirit'd,'Seae ;y;·3. M •. Catotica,
"'".!' '1~.~~ ¡; . ',i":"''''' r s: f,.. . .e, '1, tr-. ~.., . ~ .: r

}:!I<.J .... )_t~.r f' () .~J..~..., t .J.,f.:'I '}J ....) .. a , ·.,n~ 0. f . .. l

;.P~r :~~.:n~~::'~Zq~ ~e los gravisimos impuestos
hcoñ ~~e~:€st:ai¡hgt~vadose los biciné~:de los :legos, y
»de la1in'~B¡5~6itlá:d'Jdersóbrel1ev:atlbs,.-á que seredt:l:'
;i'clriiuj eoÍi'J-·e!Gdiscúrso';.-del tiempo, si aumentándóse
~los bienes que adquieren los Eclesiásticos por heren-
,~cias, donaciones;< compras· Ú otros títulos-; se .dismí-
;;:nilyese~'la' quantidad de ,r~quellós ea que hoy-tienen lbs

",.seg~ares{dominio f 7{~estan' cono cif -gravamen de' los
"uit1útos' r.egios.; .ha <-pedido á su Santidad' fe"!Rey Ca-
»tólico se .sirva ordenar que todos. los bienes -que los
»Eclesiásticos han 'adquirido desde "el principio-de su
~,Re}"'Aadó~ ~"que¡ ensadélante adquieran' con -quales-
"quiér'éi ,Itítu16 ,< estén sujetes á aqudtas mismas' car ...

...,,;gas"¡a~que estarr los -bienes de -Ios legos : por tanto,
- "ha"
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l' JÜ4Diendoconsiderado su Santidad la .quantidad 'y; qua-
»Iidad de dichas ,cargas ,: Y la imposibilidad de so"",

. "portarlas á que los legos seuréducirian __si. en. órden á
»Ios bienes' fnruros., ~ no: Se, tornasen. alguna .:.providens .
»cia :, no 'pudiendo convenir. en .gravar á todos los:Ec1e~

. »siásticos , como se' suplica y condescenderá solarnen-
"te en que todos aquellos. bienes que pon qualquier .

.. "título 'adquirieren qualquler Iglesia ,;Bugar -pio , ó co-
'" munidad Eclesiástica, y, por esto cay~ren -en maria
»rnúerta , queden 'perpetuamente sujetos .desde eldia .
"en- que se firmare -la presente Concordia á todos los
"impuestos y tributos. Regios que los .Iegos. pagan,'á
."exce pcion de los bienes de primera fundacion ~ y con
"la condicion de que estos mismos .bienes que hubieren
»de adquirir en lo futuro., queden libres de aquellos
"impuestos que por concesiones Apostólicas pagan 108
"Eclesiásticos ,yque no puedan los' Tribunales Se~
'" glares 'óbligarles á satisfacerlos, sino. que esto 19 dé-
»ban executar los Obispos.f c ' .... "

, 'Pret." tY en tiempo. de qué -Rey se. ajustó el Con-
cordato? . . .
• Ab•. En tiempo del. Seño.r Felipe V. , ~

Pret .. ?,Tengo mas que-saber en, quanto á alcaba-
las y quatro unos'i .-,' .,' : _ 4"

. Ab, Mucho :- aunque los quatro únos se, conce-
dieron en todas las ventas y permutas como. las al-
,cabalas, y' se administran p0F' un mismo, sugeto ",S~
lleva cuenta' separada en. las Admi.nistraciones', y. se
.aplica de' las .contribuciones .eldgi,das en ventas y per-
mutas, lo q':!e corresponde con separacion al ramo'
.de. alcabalas.', y.lo que toca .-"tl dé .quatro unos ó
cientos. ' . r:

J

"

Pret,

- .
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'ir. "'" Pret. Esa .cuénta. y, séparacion .me parece bien

-facil : dar .diez/,á. alcabalas ~ty~quatro á. cientos; .,' .
? " )!,14b.I~Esof'e5dll.á muy:~ lh'':;:'l~~en.Iasnvencas en "ql,le

, se':Jexij'a!:sel t::ato~ce porreiente ;')per9G€rt, las que. se exi..,
ja.cmenos-, r en tlos lcomciertos'Y'.ajusres 'err que se ha-
cen gracias ,J i cómo se ha}! de dar-rdiez á .alcabalas ~y

A' <) ., 'quatro..a crentosr 4.,;JI 't, I"_'~ , t.' ,.:

_ ~u.~~• p.re.t::~rffiafligl"acrias ó,.ajustes~ por -el.tod« de la '
contsibucioa.p hacer. divisieu'entre catorce 'Compañeros,
y dar' á' las' alea balas- las. diez partes, y' quatro á los
cientos: supongamos si un lugar. se. encabeza en siete
ímil redes por -las dos contribuciones., .y que en. es-
ue . encabezo 'huBo :gtacia , 'esta ~gracia se reparte sueldo
·á libra, 'dando-á Ias.alcabalas cincoc, y dos, á los cientos.

Ab. Así -debería de ser, si' no estuviese inanda-
.dó que' no se hagan' gracias y franquicias en los qua-
-tro unos ;1Y- 'que las ·Gfue·~.se'hagan se .entiendan sobre
-las alcabalasip y' 'asÍ no .puede ser ja~ cuenta. de- suelde
á libra corno Vmd. la hace., ,- , ;

Pret: ,Eso'. ig.riorabª yo : ;y: poc 'lo ~mismo .igno-
raba el modo como se debía hacer la división ,_y á
la verdad qil ta!Übi<::n',ahotada:' ignora,; solo sé ya" que
-ne' se .deber 'haper:; como y:6', creía..": , """

Ab. .Con que en un caso así '¿, qué haria Vrmí. '
,"~ Pret,t. Preguntar. ,; ~.' .i' . '

'. ,,? Ab. Er-a lo merrosrnalo que V md. 'podia hacer;
:::-perp siempre-se. 'acreditaba' -de ua" igflovanr~ por. estar
~en práctica. aprobada .pot,~arias, resoluciones del -Con-
sejo la regla ¡ dek- noveneo. ;'~yI mandarse así .executat
tambien en las órdenes modernas. '"
\1 ", r Dret.1 :'¿,;Y',á', qué sse reduce esa regla, del no"
veneo ?

.Ab.
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\ . Ab. La regla del noveneo se reduce: á ~dividir
la cantidad total de .Ias contribuciones ó del ajusté. por
.ellas.entre nueve, de los que se aplícan los cinco a:l
icaudal. de.alcabalas , y. quatro al de cientos,

.rPrét. Quisiera 'saber el motivo y razon de esa
. práctica en que van conformes las resoluciones del Con-

-sejo y: .órdenes modernas. , .
~t:< 1 trlb, .Cuidado 'ql!le la .regladel noveneo es quan-
do hay gracias; porque quando s.e,exige el catorce pqr '
ciento"; entonces corresponden los diez ,á alcabalas y
quatro á los cientos, ,y así como hoy en quasi todas
L~s contribuciones hay gracias, el Administrador tie- '-
-tIe':que'gobernarse p~r dicha: regla del noveneo.
. :--...Pret. Bien: ya .sé que el Administrador tiene que
usar de la regla, del noveneo , como" se hace. esta ds- I

'visión por dicha regla , y, que.al Administrador le bas-
taiesto.; pero' ...yo quiera saber .el motivo que ha ha-
'bid€») para.Ja. -flr.*ttjitaJ:de_:ldiF~a..regla, confirmada por
las Resoluciones del Consejo y Reales; Ordenes pos+
teriores. '~t n:", - -.

Ab. Si he de decir mi sentir, las razones que he
~eido de la regla del noveneo no me conv~ncen; y se
reducen. á que-Jas gracias-y franquicias deben recaer
sobre las ralcabalas , y no sobre' la. contribucion de', los
quatro unos, 10 que no me pareéezbastante por si so-
10; porque de, ahí sacaríamos .que en los géneros en
tri sel rnandapagar 86-10 unquatro deberia ser solo
para, los cientos, y si de un seis., quatro para cien-
tos, 'Y 'soló dos para alcabalas, 10 q e no sucede en
la' ~egla dd. noveneo \, porque aunque la cotítribucion
sea de un' quatro , se .dan las cinco partes del todo
de la contribucion al ramo de alcabalas.

·Tom. l. . D Pl~et.

1 '
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Pret: A la verdad que' la raza n en éfue:Vmd. se

_ funda es convincente para decir que no es bastante me-
tivo para J~- observancia -de la regla del, noveneo el .
que las gracias deban recaer sobre las alcabalas; y as!
.quisiera me dixera su' dictamen en .este \ particular.

.Ab. Diré á Vmd. mi opinión en el asunto; pero con
la advertencia que no tiene mas autoridad que la de
la razón en que me' fundo .para opinar de este. "modo,
y -así podrá Vmd. seguirla, ó nm', ,,<, • .'T

, Pret: Pues veamos la' opinion de V md. y .la 'fa.

zon en que se -funda. ~
.Ab. Ya sabe Vmd. que" antiguamente se varren

daban las Rentas Reales, por mayor"-, .hastaque-árme-
diado de este siglo principiaren á 'administrarse de cuen-
-ta de la RealHacienda. " ,
. . Pret. Sabia que antiguamente se arrendaban las
-Renras Reales, y que' hoy 'se administran de _cuen-
'la _de la Real Hacienda; .pero nula 'época 'desde' qaan-
·dQ coma ahora.., ~~" _. .

,Ab. Estos arrendadores de las Rentas por 'mayor,
por sus intereses particulares , y convocar muchos ven-
dedores á los Lugares de sus arriendos., dieron en laácet
'gracias, cuyas gracias po~o ,á poco vinieron á ser por
10_ comun y regular' en lo que vá .desde catorce por

, ciento hasta nueve, de modo. que .llegó á hacerse qua-
si regla la exención de la-citada gracia, .como que-quan-
do algun Pueblo se quedaba sin Arrendador i las: Fie-
les. que seponian no iÍrrnoY'abándichas.gcacias ;:ry así se
fué haciendo como una costumbre .de '.eXigir· solo por
alcabalas y dentas en 10 regular un' nueve .pcr-cien-
to; digo en lo regular , porque en ciertas cosas' y
Pueblos se eXIgia el. catorce ,- y en algunas llegó á

.me..
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menos del nueve Ia exáccion ; 'supuesta esta: práctica..
r la, decisíon .de que sobre los quatro unos 'no se hi-.
ciesen franquicias, quando habia que hacer encabezarnien- ,
tos, ó los Pueblos se ajustaban, -por lo. comun era
sobre el cómputo de nueve por ciento de alcabalas
y cienros ; el) la separación que .serhacia de estos cau-
dales ,y 'comríbuciones para darlas, sus destinos, de
hueve' partes se, aplicaban quatro Íntegras '(para que
no se verificase franquicia) al caudal de quatro unos.
y quedaban para el' de alcabalas , que debia .sufrir-
las todas, solo las -cínco partes .
. ~ - Esto .todo junto juzgo que haya sido. el' motivo.
del .prlnclpio.de la regla del' noveneo , la que se fué
haciendo tan comun en el Reyno , cO~Q que por ella se
decidían -en cl Consejo las disputas que se suscitaban,
entr~ .Ios interesados rde r las, alcabalas y los de los
qmuro tI1lOs:r • r .' ". '

: Pret. Entiendo. la causa ó motivo del principio
. de la -práctica del noveneo ; 'porque eso 'era 10 mis-

)r, mo'-que .-dar ál Jos »cientos --:íntegramente, y. sin fran-l
n· quicia sus quatro , y que gs alcabalas sufriesern tudas
:et l>as gracias; pero para 'que 'continúe esa, práctica hoy,
or no siendo comun el eXlgir$e el nueve, y sí mucha
lor menos, .no me 'parece 'bastante motivo .

.( ~ .Ab: Establecida ya. está. práctica; en las, mayores
gracias··qu'¡: los 'Arrendadores por' sus' intereses quedan
hacer tparaconvocar vendedores á sus Pueblos, fué con-
siguiente 'que quandoeran diversos los interesados, se con.
vinieserr á hacerlas, cediendo algo el interesado en los
quatro« unos ,J porque-sino nocoavendria. el ~deJ'las· al...
cábalas"; por. exemplo ., 'un Arrerrdarário. de alea":
balas 'y cientos principió .á- erlgir·. solo ")por, todo un
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siete por ciento, con lo -que .Ilamaba todos los vendedores
á sus mercados" los Arrendararios de los Pueblos inme-

- . diatos para hacer lo mismo, y que no -se fuesen los
vendedores movidos de las gracias '.al Lugar vecino,
tenían que nacer las mismas; si eran diversos interesa-
'dos los de .la -alcabala ,- que los de . los- cientos se
convendrian-en .dividir ¡los derechos po(:la .regla or-
dinaria del' noveneo , porque de lo -eontranio-, el de la
alcabala no se convendría 'en hacer tos d0S de -gra-
eia por .enrero. además I de ,los .cinco .qme, estaba .en
costumbre; y estos' convenios ele- .Iossinreresades en 10,s
'(ijuatro unos ,poi.:,su utilidad daria. motivo, á que- 1~re-
gla: del noveneo continuase, no 'solo en las exenciones
hasta el nueve, y ajustes hechos en este supuesto,' sinoen
todos los.casos, .aunque Ias.gracias basasen al.seis ó q.ua·
trd por .ciento tPo~'.amhas, contribuciones. . ; <' 1

Pret. Bien que entre'Tos Arrendatarios-sehiciesea
estos convenios v y siguiesen, esa regla del novenec

, tqué motivo pudo .rener la Real Hacienda para-seguir-
la: en las, divisiones y,. separaciones .de estos )d~s¡pcau~

'dales'2 ' :.J •••• ' >.,f / ,,- ~~:) ".-,
• •• ...... Jo t. t . .... ,.' • ...~u }. r- .;J ~--: ...:" ~ .. J'J

f' \ .1 Ab. --Hechas ya, práctica constante -la regla d~1.Roj
veneo eritreIos Arrendatarios, y siguiéndoJa::1a Re~LHa"
.cienda quandose exigia con arreglo al nueve por c.i~JnQ,
le firé.eomo forzoso y con veniente seguirla" dteSpl,l(;:§'..,.en~o''

. do; porque v. gr. un Pueblo-un ano no tenia ;Al\re~;t~élcl0,~
y se .ponia en Fíeldad ó se' encabezaba; era, .supon-
gamos,. práctica en el-Pueblo introducida 'por .lbS Ar~
rendadores de .cobrar' en unascosast e! seis, eILQtras
el.' nueve y Ienrétras el-icasorce potl:cie~tq por todo o,el:
Rey. no queria- hacec .novedaden "la práctica -de ~~aOr
dones, \ con que.era 'forzoso no 'hacerla-tampoco en la

. - . ... ... /~,. prac-
• -' !<' • .' ~ •
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práctica del noveneo que' se seguía por lo~ mismos Ar-
rendadores, pues de 10 contrario el caudal de alea';'
balas en muchas cosas no llevaría cosa alguna, como
en lo que se exigia el quatro por todo, y á. esto no :
se podían convenir los interesados.en ellas, y. mas en
las que se hallaban 'enagenadas .de la Corona. )
¡ , 'Pret, Me convence y' parece muy probable el
que no solo el. principio , sí también la práctica del
noveneo consista y haya sido 'cahsada de lo que Vmd.
ha dicho, y no solo ,por la razon de que las gracias
y franquicias no deban sufrir los quatro unos , .sino
.por todo junto.

.Ab: A mí á lo menos' así me lo parece, cada
uno podrá juzgar como le parezca', 10' cierto, y lo qu,e
debe saber. el Administrador es que hoys está en prác ...
tica dicha regla , y quei es en) la: , forma dicha de
aplicar los quatro de nueve á cientos ó quatro unos, .
y Ios cinco á la alcabala , siempre se supone quan-
do hay gracias y fránquicias, en las contribuciones,
,pues el caudal de cientos nurica debe llevar mas que
-quatro por ciento, <tue es' el- todo de sus'concesiones•

Pret, Quisiera saber desde que tiempo hay reso-
Iucíon del Consejo en comprobacion de la regla del
,noveneo. ¡.I .' ,

~. J •. ' Ab. .Lo que pu~do decir á Vmd. que del año
de 1665 hay .una resolucion del Consejo de Hacien-'
.da por ante Gerónimo Arredondo , Escribano ma-
yor de'Rentas , por 10 que se infiere' que en ese tiem-
po ya estaba en práctica la regla , y que se decidía
por ella en las disputas que ecurrian entre los di-
versos interesados' y dueños de Ías alcabalas y qua...
tro unos. .
~.!-Tom.l. D3 Pret.
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.Pret. t,Pues qué PO€s el Rey. .dueño de' todas

las alcabalas y quatro- unos'[ .
Ab. Muy bozal está Vmd.; pero dexemos esto

para mañana , que se me -ha cargado 'la .cabezar., ;
Pret, Muy bieri , dexémoslo -quando Vmd ....mas-

de que yo ya me canso de eseribír.j : ~,',~I .

. .Ab, Ha! sé me olvidaba decir el que posterior al
.nuevo reglamento y con fecha-de 8 de :;Septiembre de

'- .1789 se expidió Real Cédula comprehensiva de Ia.nue-
, 'va ordenanza.ipara el régimen' y:g?bierno .de la .cria

de caballos de raza _di+ Reyno dé; Andalucía ; .Mur-
da y Provincias de Extremadura , y en el capítulo 6.
se concede exencion de alcabalas y" cientos en la -prime-
ra ' venta de las caballerías de, criav r. :. : .. .,::.,
.' Pret, Veamos' .ese. eapitulo=ó.: á .la letra e , '~' "

.Ab. Dice así : "Que todo criador pueda '~endér,
?,libremente su ganado j. yeguas Y' los caballos y po-
»tros (teniendo .estos tres años)" err . 'ndalu-<::ia, ¡M.ur:-
.cia:.y Extremadurai, i y .qualquiera _otra ,Pflrt~_:-;deda
Península, .siendn la primera venta oe. las caballerías
de Ul' cría libre -de alcabalas y':·cientos·,\darido. -cuen- .
ta á la Justicia de su 'domicilio -de las cabezas ena- -
genadas' ó muertas para la baxa del registro. li.L· s

Pret, Bien ha hecho Vmd, hacerme esa-adver-
tencía ; sino se .cómpréhende - tal: e~~ndoo .de~.a1ca-
bala y cientos en 'el .auevo teglamento;.r:'¡ r:; c: --

, '

-' I . .1.,

-, DIA..
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Q U AR T O.

:', J;r'8t. La 'Óltjma pregunta que aye; hice á Vmd.
y: á que no me ha contestado por ser ya tarde, -fué,
que si no era el Rey dueño de' todas las 'alcabala¡
y quatro unos. ,
" Ab, También creo respondí á V md. que estaba de ..

rnasiado bozal; ~ptie's, qué no ha oido .que en varios
Pueblos son las alcabalas de los Señores'?

t-«:Soy un ign~rante: no menos que en el Pue ..
bIo de mi nacimiento sucede que las alcabalas las co-
bra el Administrador 'del Marqués de N.

Ab, Lo cierto 'es, que las alcabalas y quatro
r, unos se concedieron al Rey: que nadie' las puede ad-
.. quirir -por costumbre ni ,presctipcion inmemorial, ni exi-.
.. mirse de pagarlas ; pero las necesidades. del Estado
1 han sido' tanta~' y) tan grandes,- que ha sido forzoso
s á los Reynos convenir en la enagenacion, no solo de

algunas alcabalas, y parte -de quatro unos, sí tam-' ,
bien del derecho de :fiel medidór j en la venta de va-'
sallas' ,.' empleos , derechos jurisdiccionales y oficios, y'
aurl/1Qs Reyes se han visto precisados para salir de
ellas, en los casos 'gsaves que \han ocurrido, á enage-
llar tercias Reales. -
. Pret, Quisiera, 'me -dixese "V nido para mayor ins..

truccion (aunque su noticia no sea precisa para el des-
empefibJ d~ l~i~'éfnpleás- que me. puedah dar~)·'· 'alg' una, d ¡ .1cosa 'acerca 'e, ~.sasena.genaci(;)fies~· , .: '" '. J' ! ~

\~._ Ab. Es lárga.fa: relación é inserción de ordenes:
sébre 'los particq1ar.es ,devtodas"las enagenacíones : aho-'
,Z' 1,:, D 4 ra
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ra salo para que- vaya Vmd. tomando algun conoci-
miento del mal 'estado y necesidad ~n que se ha ha..
Ilado el' Reyno , insertará la copia adjunta de los' ca-
pítulos 7, 8. Y 9 del asiento , hecho en. 6 -de Mayo
dé 1625 con Octavio Centurion , y' compañeros.¡ y
despues que tenga Vmd. mayor instruccion que, ..la. que
le interesa tener'" en el dia , para .qúe vea la nece-
sidad y apuros de los tiempos pasados , insertará la
facultad que S. 'M.: 'dió á .un Bartolorné Espínola ..de
sus, Consejos de Guerra y Hacienda, Factor general
para la venta de 8.@ Vasallos , . en cuya facultad se
hace relacion de varias Cédulas J Reales y .anteriores
providencias .sobre la materia ·de eo,agenq,d9nes de ren-
tas y vasallos .., en las qu~ '$tl: pf:éscrib.ellla_~cin~ur;§tªn~
-eias y' condiciones con que ~se-.habian; de .vender.
-:: Pret, Pues veamos esos capitules' -~' 8 Y 9-"d,e
'esa Contrata, y á. su tiempo -veremos. lo' demas.» ')

, '.
f _ ~ ' J""" • z: . '.~j J._~j - c,;,¡¡¡t

Copia -de lós c.áPit-ulos. dé asiento .de 6 de; M.aY1J:ll(¡
1625 que se;;tomó con Octavio Cent-zirio,n', ear;los J~f;1':';
trata y Vincencio Esquarzafigo por; sí y como"Dipu-,

, t.ad(Js de IQs -intenesado« ; en los qu;e se. trata: de laftJ.. ..
cz:ltad- .«jte,: ~e:. l.N, :co.1Zr;~di~;_1Ji!n}J '7,J)?1f4efY va§;a'le&.r¡Y;
:.~a¡fr4ba¡a~,y tercias --,'~y(p-(lrt~ ",fl.e ..Ren~~s~, 8~~Ct. .'
.._ ,.n, ,\ '.' '/so~:jos~ .cqpJtll:1os< '¡, ,,~t8,y 9· ".1., 1':; <t' ;" "j

. - .
, . '; .,.... CAUITULO Vil.- . ')

.. J • i .' ~- .

~a:~f~1;~QC~d~y.~~}~~qer(~¡te él;(~R~y)lí~;f~c:~I;;d
»irrevocable á los dichos Diputados .para qUS!.J'pu~dan
»vender eh mi' nombre hasta' en cantidad de diez y
esiete ¡:n¡~y quinientos .Vasallos,de .qttáles.qui~.ra./V~~

.. .1 . t:: '"l1aa
~_ 'j I



PRACTJ\7ACDE -,~@TA:S.. ~t
" "Has' y ;Lugat~s _Re~¡JengQ$.. de estos ~J~is-RfynQs_~qJle
;,yó .pueda vepder , .así de. Behetría ,,S.:omo. -de ,'ViJIas
,,~q~~~:tiel}en jurisdicci?n. pr9!2j;i J'''ó Alde~s ld~~ª.:~UJ~S~
",dH3~fon. -de ..,glilécl:le$gl~J~r:a, ~l1Jdªq~~~l'f. Vdlas..QOJl JU..rlS~
"dk~ion .~,i'Vil y crimir¿.al f ~>q;J~a;;ry¡~º~~a:,.meto ':miX1Q
~i.~p~ri~~, -Señorío y .vasaUage,:,,:.¡-pen..a& ;..ae Cámara; iY:
"d,e ,sangre, calumnias , mostreneos y: demás rentas jp~
»risdiccíonales , CQn .Ias EsGI\ban~~sde<)a~.Jales ,ymas.
»s. Lugares, si fuesen, ~ne~~s ?-é!t1il-41~c.ha j;urisdic.cion. y¡
"no estuviesen enagenadas ~,;)llª~ quales J dichas, ventas
»se hall .de _poder hacer á:3(<lpé!;l(n¡i~1j p~rs9.na:"y Uni-
»versidades . Ec1~:~iá§ti~ca.s'YL&e,ouler~s, así naturales ca-
,~m.q,ext.r~!lgecos ~de .e§t{>§J3-eyQ.9.s , .contando Jg~.vasa-
,~1l9~¡·~~l -distrite Pel.. ':4~j9:t.pll4,á~dje,z-y; seis, ..jnil: ma~
:,,):a:~,ecli~(por _Y..e,QinQ,,')~~ l<jYs.cJ~;~lT·aj-o-acá á, quince.
"m.i15, ~C9P'lpr~heDdiJen~ciocen .,~nQ.§ Jas dichas,- Escri~
.''pªr(tas '_en el .caso, .l~feriq.o , 'y. .las penas .de Cáma-
'~H'~'Y º,ei:?s~n~e.,. cglqrrV1i¡ls.i;Y'cill9s;t~en_<;~qs., y,., geIU-ªS
J~}}~tª§ ciprJ.~qjqjjp.l1al~sv~<;;QfJ~QJlllsAª,s,.r¡c~ij~ap~§: d- ~op-
»diciones y. prerogativas que se ~n-<iL~r9n ;jl1iJ,iiRho
"Duque de Lerma, las once Villas de Behetría, y las
';ventas que así lliqi~ten to~~dichos ~¡PJJtados, se han de
"entender y entiendan ser hechas pormí y no por ~os
·@\rn!§ro~"'¡P9FQygjiola; I~~aq-Id~j ib-ª~w'~9~ql¡glffi i:rjptiu~
";J;'k<,ipre~:, "ir:re~Q~ªb{es.,..§jDqqll~;iq~jCQ¿nPJª~r~~ ª4~%i~~
"Jan derecho ~!l!~'~~UL(it7d~Jl~s!;qlch~,~l~:Oiputado;¡:;, §ir:ío
",de;~.í-, sjI,l.q~,weq.d~ºP~a:r,su)fa;-" lYl'~'nP'feG~~bqy~ IPr~,..
1)s.:~9J~r~:/,de,J~ tales ~~~té!S;::.<!:~~C~~lll~mc:t qS11:;4.~.'~€Jln
,!,t~ar¡~g¡rPptl~1i.L~e"Ios ·.l<!!9B:..ºSJ.:Pl~\l.it-:St~~~llil!a(~n,.~;q~~
"J~¡;Yi !;!aJ;t~tligt;!¡,Q¡1g9 )de lo Jq llr'hpp'j~r~m:}~~hfl9~rr por.
~esJa , AdglÍnistradon.;. y con solo ::.qa~ta .-d~ .pago

. ~suyª ~d.~:h~l;>~rItu;~f:~b!go.., .la; hfl'A~:¿d'lrJmi .:resore~o
,; ... (1 "Ge...
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" <General ,~qui;es ,'-6 fuete' en-favor de los compradores,
"en las .venras que de- ello se hicieren -, las .quales se han
"dé-Qe&pa-t)há~-,porel' dicho; 'pli Consejo-de Hacienda, ce-
".tii6 ;,l1eellá'6: pbr m) ibtfie@~tarrféhtttJ§€g"un~e ~han 'd€s~a"
Hbhadd '0erás: ..yt,pa-fa'~fna-y6't segü~itlá"d d~ll~fecto'yhf¡j¡j¡~
;'ij>li:mieliJto'd,€~jld!~oÁtefli'€t0',en-:este'eapitulo, y -delo que
".€v ~-iFttlGi:.'d(},;bl,sé. hieie--re/,y.delos compradores de los
»:(:Íit'I1os·::'vásali@s-"y'r~nfás :.?~se ¿ha de saoar-censenti-

- ;ljlil1eirroi. d:€rJt5l~:C:jtÍ1<l{Üi~s~tle'AhaG~¡:f Reynó, ,~y: 'ti€nen:
;;vota e-tI. ': ~órteS-',;.ifj d6llos':opróyuratfdres.- de .¡~l1(l1sCOlf
"'sus' p"odéres-'e~p~eíaré~.qlleLden'!le1 'consentimiento :en
»Cortes "-para ;hacer" y jce~ ~tar 'las dichas "ventas, 'sia
"embargo de -las .!ey,@s, ~-cal?í~ul?s- de- Cortés , y con-
"1Íi~iori~s~_Y~,seff"v-Í,20. ge 1f~:¡:nenes " Y' otros -s~rvicios
i)que'~haya, eh ·contrario. ':¡H sh.derftto de "dos meses-de
"la fecba'·'dc' este asteñto "no-se hubieré'rsacedo eldi-
»cho consehtimiento han de poder dilatar los dichos
;)Diputados ~as' p~gas t de- las dichas, provisiones: que
»quedasen pbr~haé€r'=: órf.o farito -tiémpo quanto se 'taro
»dasen en sacar."? " ",-, .

" ....

,CAPITULO .: VIII. ,

~';4:s1~i~~~O~¡~~J~~n'~¡ci~n~tJU~'I~i0·~1. ~i~hos; ~iPüt~lo~
,;hayan de -tener"'y tengan :,..potler Y facultad itrevocs-
»bie en" todo' , corno se dice:) en el Capítulo antece-
"dente, par.a vender "las alcabalas y tercias de! qua'
»t6squiet:a ViUas lY,,_ Lugares ':de ~stos Reynos .perpe'
"tu os), M 'ó ~'~t1.empeñó "al" quitar -con jurisdicción ó siN
,;el1a1;"con tottasilás:perpetuas ,'Jsln;ju:risdicci~n~ á'qlJa~
),1f~rita-mil.el-li1illar; -y haciéndose y computándose la
filestüna,c-ióni 00---51.:1' valor- por la -forma dispuesta por el
_~< • tt " me-
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"medio general del año de 608, para las que por él
"se dió facultad <:d~ vender: ;"1~yrlla~:~ empeño al qui-

o »tar á treinta mil el millar , eximidas por el precio
~~n:;gue. €¿sH.wiesep'Jenca:gezª4~s:óySefi eng-a.:heza-l}etll":;"Y.

? 1!9.P· ~j,arisgj~iop. §~j!.1rta:.S-j JOy,::;{:a.ft~'jpt~~§,.,~ ¡:5~gªndp= por
l~l~..:1~;cll<! ,·lhttissii,c~ittIJ1'1~~ª!~rG.l:~iLrnªQ41v~d~e~)·I,~~\"" .
~ dfl,~miJIa,r.!pa:s:.,,!}y; -para qU(j2~a...mhlel9;2,pl:l~d:an 've1'ld:~r
,~,Jf!toj4iis,<,ij~c~gn~~pqr. sí« s.9l~ ~e~ Jas .alcabalas, y. ter-
:,.;ci~.~.g1Je.~~;s.tu:Y~&..~1\l~e;n~jg~-l~ ª§í'.l~p ,e!l1.p~ño~ªI~qui-
t' té!r:;~Jr~QJl)Od7?~J·R~tH.as~~~lq§wet,t§pnjJ§ 1_~J;Je- las-jJpyi€ren
.,,:yr ~liI1si.~fe.B.-:Ip~m1?,t'~!M,'7:p~.g<!;§yf)r p.{2J? ,~U9 r~al dicho

. 2' pr~pi<¡>o./d~ql}atf(~:wÍl ~l -rnilk~r ,de },_ cantidad de ren-
!"ta ª "qq~: $e::;~s~itlr~tQq q1:J~Fldp;~s~·;.pié5.tdron las 'ventas
;,·d~í!jl)~i .con...9.1;l~ ~!a~AeJ1ª}mº ·he~.h9_:.a~sde "el
.1!9.jtfí9L4~~.115&.Q¡,~o&~té!\.parte,T PQfl.<q~ 1JOt lO'iqlle~ toca
"á-. las 3q~e §~ ~i'ci§~on, -antes~, -<le ,,~Jl(~.)Jtambien se po-
~,qqLyeQ:ge.r Ia dicha ;jPtisdjccion ;!b:-. estimación de

. '? ~11~~n9':ha-de, .ser &010:ár ~o§·dichos :94ptfo mil- almi-
1,flM:>d~;;1é!:.repE;'L~¡;f(.cgle'.$e tasaron-pana- su venta, Si4
~"ªQ~P,Qn.:14;II!~YQl'l ~ª!1tiqa~:hq!:le'J!ler~ ju~to y parecie-
»re al dicho mi Consejo de . Hacienda-dende esro. se ha'
,.deapur~s y; resolver ,~.las quales dichas ventas han
"de tener y terIgé}!1...-#l~(;C;~'9él:.<i~~Yi'..l~o.n.diojo'nes que
~'S~ ~~Qºcep.i~:~l.}-:fÍ .lafujl!hé}b~,\$ ~:t~9~§2q~J se ven-
),qleg.~Jl,:~J(lr:-J\rlr~l:!~jd_e:~(ll§,ª~ lJl;;ili~J~J1)!rgllde) (;tiiQ)Q~
J~9g8;,7 :y.l~;q:U~).m~pl~t~L~liPEJ!C?¡Qqq~dª§:.dir::b.:&'v~d ...
,.,cabalás y. tercias que así vend~f~rh~-{~'lxa..do(,l<i!-rsi..
,?~y~<ilQoleu.: elIaf"~ ~ao cte;{fjjltffi[ (s1~1i~ºb~nté etlhpoder
"de los diclios DIputados para en cuent~)}.deda.:., ex-
.,,-!illCi~!1 d.~)11~§¡rd¡iJjIB§U(j~~ito~ctí~~!'J~ue~r$~;pued~. apli-
»car a ~t..fa,~PSi.ic;- g-uéff.dªndQ- ee ,lodo 'la forma con-
,."teQjda el) el capítulo laD~cedente .•~'.
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CAP1TULO

'~Item,,'t~u~bien se haya de dar, y~mande , seodé
»facultad y. poder irrévoc}l1:He.rá 'los 'diélíos Diputados
»para' desem péñar ' íqaal~iet jur6s .f',~16abalas, y tercias;
"Y pan de rentas .q1fef;es~'tiv1efe!i··veridiaa~al qüirar: á
»qualesqulera precios ,01 v~,?dedos <de-nuevo ,á otros
»mayores '·'cón que:el' or~eimientb no:·geá·menos, así de
"los juros', como de: lasial~ába1as y' féf6iiis"de1dosImil
" maravedises: cada l'Ílill'ar'l,,;de,168.dichos jUF()S "~;·á~ca15atO.
"las y tercias+y 'pan de rentas qu~ así se desempe-
»fiaren y vendieren-á mayor precio, se han de dar
"las' calidades: y condiciones -'€lel dicho medio, general
"de- seiscientos- y oehoí: y: 'en los" dichés ;"Idesempeños
"1 despaéHo. de "10S ~rivi~eg~os " se: ha ~€ gúardar; y
,,'guarde la órden y_ .forma que se tuvo en los que hi..
»cierorr los diputados del dicho medio general , y 10
"que' montaren los dichos :crecimientos , ha ge entrae
"asímismo derechamente en poder de los Diputados de
"este asiento, y cargarseles en los dias quelos cobraren
"para en cuenta de esta Administracion ,CGmo se' di..
"ce en los dos capítulos 'antes de este." ..

. Pret, Segun 16 que en estos tres capítülés del
asiento se dá á ~elltender antes' de esas'!lventas'de. al...
cabalas, tercias ~:pan y vasallos;: tmuc~o~esÜ1B3yaiíena:.
genadode la Corona'? - . '.' -, ,; ,.,;>.I~, ~r "

, '.Ab. Había mucho ya enagenade, y' se- e~ag~R6
. despues·mas •... :.', <', ~.J~ ' I ,(''':'',. ';. ;'t

• I '; Pret: jQué tierriposI la<iueU~slerí:'qüéltedo lS~{\fea':'
día! ¡~Pobre,Estado Y.l pobre' Reál Hacienda'l- )~ '¡' '; (~

Ab. Las urg~ilciás. y apuros' en .que 'úos':poni,a:n
las:



PRACTICA DE RÉNTAS. 6:.r
Ja~',;€9n't¡nüad~s :'guerr~s, ~ .110S v4a~ opasion¡¡'~Qe-stos~.-}f,
otros no menores males; ellas .son la desfr:ucQj~nt~d1i
ta$,~~Qnai<q.uí?s·~ la :~é$~~a-Ci~md:ef' la? aglticllk!it¡!, ar~
tes, é industria ,'y el enemigo mayor que tiene la lite-,
¡:at:l¡lra ; ~Q fin Ja~~·gu~rr.as~:SQUj la, c.alfl.mlc}ªg.,mg.~OJ:::.dcl
las j·qu.e ;:.Djos ~:Rvv:i'afá~ los Bu~1DIGls,por, flue~.q·t>sope~~-

·0.
d9$';) l~ pe§!~oYEQftmbre' r_e:gul.ajJll~nt~ :,s~e~~o.!$~fJj;;dÍlt"
seqügllcia§ de-Ja Guerra., b",:, " :.' z: .h 2""¡

-Pret; Mucho interesária el E$tado .en .que se cuí-
dase, de I ~etdimir_t.P_das estas ;ca.t:ga~ \'Y .....e.n1P~sN~eh1~

\" 1. ,.l..... '-'
c-aI0n.oÓl· (' ,.,,; I Jf"" - ""¡r::-t;~ ",. >i~'- -) orr o'ní':___ ,"L ~ '.!- .4 •• ~. ,'" J ..... 'j. ~'" t "'.1.'. ''''t.~ _ ·...L. J.(,:i

-f' .;Li¡4«;pShI pl¡f~ier~ ser<~innCªtl.sár I~gmll~ ól n1ay:Qn:
res lftt\ñ_Q;~"td~s'i;k~ luego que sería iriteresaJ1te,",;""p~rÓ00,
ha sido posible á causa de que han contmuado"" d~
tiemp0.ie:!1f¡~iel!l~fJ,Gs· azo~~s\,<de'l!l'g1Jetra.~'de.'U.!le aun
tampoco- s; 34É!{t:PQdid~' !sªHn sin }tQn.tr'J.~J!',ªUNYQ~J ~rbñ

\ , .
Peñas. v '"r 'o"'j .n"'t { ~ -~ ""F ~ at;'} . .~;. f'" \ '~ .t.,..._~ . ( ('1. f ~"..,"_.... s , _ • ~ .__ "'>._ 1._, •

" 'I'l Pret, Aunque en este .tiernpo .hemos tenido guer- .
ra.~,no h~. oi~(~ ,d~Cir que se.J.ílay.an enagenado.alca-,
~SlJ$S 54 .ni~..~~Qdidp:..~I1l.pjeº.$;:nlvá:s.áJlos.,,'~ ,Y l ~L' ~'Ju

. '_;p r41z,.u~a ~)cpeTieij€;ia h.ra,J eos~qa40 nIQkl?-e.1ijudicia
lísi¡no,"'q.ue ha ~¡~ el ~é!rh1t,rió_"~~ .~n.tfg[enaq::.rent~~J'~
yender empleos; y': así en' -estos.jiempos se; ha- usado
dt:r:,:\l.tro mas .facil ..Jy~'Plenos :gr~yo.$0~,_que JIª- e-... sido to"
~:fl:J dJner~ W:ll~st~-o'~Qi}~1~·~.ta~ga1;d_tt:J;ln~,qGéltro>;:p:Qr:
ciento de réai~:9.s~,....~~e,htl>seJ r~aif!Í~i lq .cle.u9~ ; ¿Yi, en
P~retdas"J;:ortas.p<!.ra; i~PQder redimirse. la parte .que se
pueda en cada un afio. - . _ '<' ..

~~úd Jd,;e&.J. loV:t11s1ó~j~)fj:!iJiª1P,9'J •.i1~\vaJe~:i~eftJes.~':o..depó-
§;li!:Q~)r9,:l;1,e,; sJh:13aHu~o IYBdQ;~htJ;~%iil1>.JI cien~Q}~~bJ;.eJal Re~':"
ta del Tabaco'? .')1; 1. _ il ") no.o, _.

.Ab •.l).§l es.Io.cierto ; pero: dexemos esta qu~ aquí
~~:r ..' pa-

,
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- i' t ,.1 - 11'71 • :rJ~are~ dí.gt-eSle>:liOr y:~~ol:vahl~~!á~·-ilO~qU(\l'fá:HvSr.Wd:\Qñas'I€

:J. '~eoflf<s~""'s-"'b"''''': _r r'" t.· ,;,"t _~ -r1 <",[t ,> ",Ill~ lL~~ W ..): U ~1 .,-. "t ü _ .. ~ ... .t .... .. '-'.J h

, - B • lYr:é.- . y~' sé:qü1e .es'¡:-aÚ~b~da.f, qúe, ~~h"'''éié~tó§l
quándo , có nro. , Iy en qué se impusieron- dichas lconttP
buciones ;tcoM¿ se-dividen .por h. 'regla del- noveneó
quañdo ehay rg-radas '.yl $é'!CoQfi~n.' jttfflfáS laCdo1r¡eoh:J.
t-ribuéiQ~.4. quiénes ~tJÓ:~[t)anGos' ,d~í a'lcabala ;: qu'i~.o
nes de cientos , y q?~,cosas," 'g'ozán 'de :exe_fit~on:;fd~
eflas y de' ellos /1segud las Leyes de la Recopilación y ,
@¡ideá'es~'3\ntiguás i.; .Jf (}mpuesto de' que 'hay-nuevo' re~
glamento , quisiera , -si parece á V md. tiempo, irístruit:.J
nfe~.de 1~ -que ,~fi 'él~se:)nf~Qatf-~.1}r~ver:-Jló'Jqúe'\.varÍa '
de 1as':'Leyes y órdenes anteriores qÜe''lVtrld •.me' haeñ¡;
soñado. '"' - é' . "".; . r', . [ .

L;'f~ '~fJ:- SQn~dos -los- nuevos regl,51rnef!.t'0s que: hansa-
Hd6' e'Fí- un:':misirio"añ~', '"et ünotpara- Q{isEilla;: y el otro
para las Andalucías r uno y otro tratan , no soto.¡;-Cle
lo.querse debe éXlgir en cada > 'cosa- por alcabalas y qua-
tro ~urros , sí también de' Jos millones ; y supuesto de,
que 'uno y otro, <.(debe;'¡V rnd.' sa'5er';tdr,asladará 'YiquÍ
el :~cfe[¡.eá:sdlla 0!rM{>ata.qué .:conozca: la .equidad que
enntíéne eh quante ·a· a'¡¿~bálás -y €1éÍitosr

,' respecto -:á
las concesiones del" .Reyno : y en imponiéndose 'en. la
materia -de miUoneslfi trasladarécel .o~io de 'las Anda-
lucias 'pátwetiterfderAa d~feiett.<S:iá rq:-ue' hay; 'JyL1ó que
hoy .se har¡de exígfl'\i~lél sisaK'Y .m¡1lG>ries.n: -' ~I oj'¡' ')
<- Preti: Bien :~'pÍiies:vef.lg"éVel,de 'Casrllla pa¡f¡f>podet
trasladarle ho;;., _. '. - _,,', . ? I> - ;

~~! Ab;d~;t.a<slade~';V"-M~.'"la~ltIÍ-Md; de -éI1, 610 'que bue-
·nam{Úite·f>ú~<fi~rr~~rña<i5.álfia:iaRté~:de· que cnffJ~z!éfuo§;1iá
Ieccion concluirle. ~o_ .:1...;T b f¡J
r .. Pret~~Vtnd:- p~€de':fr' ardarsefún::·pas~.·f_.~

Re--
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.. _ 1 f} ~t2¡L r'" t~"/1 .., '::~ . ~ '~~~ '~~ lf3 ~ .~) ....c,n .. '8
,.~.o::l~UE~S¡)M1SE<,H*J~IQNA(nOJAll?I&º,B.~~oíd
,'., %~J ...;!:'1,::hs 20-1 1~~1J¿}5. :,.C! 'líXD OVffJ O

Cen la· calidad: de",lp'or' ahora"·y b.i&t4:1iqtilé J~ª~~D~~
riencia acredite lo mas, conveniente , segun lo pidan
las rirgenc¡a~ldM E:st,Adg, d:§: ~~nfot.U1Ldil!tliQih el Real
Decreto é instruccion de 21 de Septiembre de este año
de 10sderechC;"!$,~~Jleí'~~,hltIJ3i~'Jc~bml.\·.p~ra desde pri-
mero de .Enero del año próximo venidero de 178~
.la's7A(hnini\~tr:.acionesde <Rel}tflS Provinciales de l;!s~iy~ .
. a:a:q~s,"':.yfr,Vila.~L<r$l\Ii¡~ale§¡;Íie{~fo}t¡'j1cjª, yr~a~t-idpc~m~
~Qtualm~nt~~Jls.e~hállan~epoªb~?;,~d:í§,~ro/í~~ ,.hylJ" jd§ ªpmb
NÍstt.ar PQr~fuérl,~a:-d€ la B:!;!a1-JjªG:ieñcl:~ en-las ,Rf.~viflC~~
de .Burgos, -Leom., Zamosa ;l;r"pr{<)~,'SoFÍa ,:O~ºdp.d~o:.-
drig~.,'rGalieia;-, .. E.~t~em_ap-uta!" I:Gi.leclq,' qlladalª~ª·r~
~l.¿(SuSlnoa, ,;'~ébmosl1am}:¡i¡~u>~n:·l~s·-qu,@'.aQ~JJª,lm~ntfL~e ij":¡1t:
Uan -ya. establecidas] en-,1~$·::.Wi~l'I1élS:Pniv,ip.Gi~l$Jtyen,(I{l~

',de: Va:lladolid.,"!S~gQvia~A~.1\v"i)ª;·EaJ€l1d<! ,.f'MlJr~ja 'Yi
Mancha, respecte de ser de ,igt1al~sJ::ircugstan{;!,!s,jy.
deber ser uniformes en todas ,. excepto las de los Puer-
tos de Mar de Galicia y:\ ~~grcia , para las quales se
harán distintos~;Re~glaJIl~Q.tós f,'íYeºlelJ.,ífl~eril]. ~s€-<'11:ande
s.e.guir ..'en- ellos e] 1" érden ~y;'.-exáccion- -d~ derechos.' q~e
ensíel ~dia se "cQbrªn)-J~9:qOo;$'¡q ~m~ª-l'go,lqe.~que;.'eg·al~
gima 1fiá.1ilie:> ~e:rtyaitite·~ ~Ót-dt:trt~l. ª~cª,9:~t-atQ!io·y ~ru~-
[iones~ por-ser- ;c;:oblf;'Q~e.~)4a fÍg~~Jdªd º,~1J.~kJ."o.R:tr~'bl;1,¡~
cien que desea establecerse ~<YJ'~~ 'q,qe .e.!1rlaLCa..p~tá,~
les que se han de poner en administración Ó en las
que ya 10 están, se h~~~eo,etqag~l1aq-gsen el todo Ó par-
te:> alg~:n?~¡de? 1~s)tdeleehQ&:ü4e~'tl§;9YJJ1a§ futcientos, ó
el . . hu-



~ .2}~T'iI:mAíJ&GÓ':;iv),¡\~ ~I

hubiere privi1e~iode exencion , pues en el primer ca-
so se' dará la p>~ártEc:~fr4e~,polJ'di.en~it djieño de 10 ena- '
gena~ 1(';in:~~. el s;g~~f~ 'rs.~ entr~~ar~ r,~l,~nis~6~ue-
bIo ~ta:Jla-llm€Jftd-;d€.t, sÜ~ F-r,o~t:os,~<pfOllldog,~.piJilfltcos,
con cllyo auxilio podrá excusar otros arbitrios que re-
eiúd~ en é'llislünl1a·fóni:}ay contra' [a" 1nisma{ igual'dad~-:'

\ ,- .

r ....
1

~ {.. r- ') -, -. } ; f .' '. :: l .. r ') 1 _.1 _, i ~q_ - ~

lB:;H 1~ ftlt~i\iMrQ)c 10!»:Eb • {ibi\t2.R Ni.lE"S. ~J1l1U ítEí." G
011 ~j3!'} ~b ·:nd'11~i1,.3 eb 1 R ~b ,r¡0.¡" - J ii.. : ,'¡ ot~ ,~!; J:

- -irq n::'h¡ ~~JT~fltlJd,,)c{)hsúmó IP?1P:'1?1en'ór._':ii 3) 20.. ~D
l' • \... r

~" \:,J !"'" .,"IV (' -, i ,);,;" ,~' , :>
:EnrIa ~veóta.qú:é;s-é.hagal eré, carnes de ganado va-
éíitlo(~LtJa_~í~io~~d~i~é'rdai ~tIatíábo (6-xrcibs~ql<i\'hv~ja'y¡.'asi
eirl~§ e~Trúeijrra:s\1Júblte,a.s..,:iQ5ftíq:en' das rastnos':; puess
r~' ¡'yV@á~as';Sp{¡:fti~üM fes t,-fse --:ha f:de e1dgfrfJ<p{»r'-a1c:rba-~

'\ las -y: dentes oil ?G'in:O'oll pon, ciento del' precio. á: que :"se
despacheFiJ /de'3m¿iclB ~1J,.irtfporre,j dilpg;¡ .derechos de
miÍI oftés: r:yf~4t105'}¡qt;fa~esqbir~ía:1-::qúel:'seCilraUetJ.~lm púe'st~
sobfe a:qlíleftái:JY':'·-Pót. m:arlrc>rrei-s'~911-a1i...:dekba;r,gaJ?;,y·euáJ
gi{ tles1',fua,ra~('¡tlls,~nc~~~blíbt,ávGte/@d¡eÍl;Y"'seis"onz-a-s .
(le ' las .1que se "déspac~en.') 1 ~ <; -, " ' / .:'''' r
-l/''''- -e., ~'3n ':cl ü~q')3~~ ,,;>¡tb:;! .i:) -',jo. ~I'}a ..~r_.

~F ~l;:;"I; c-: s}:t.','r'<¡í(jj'rtiejli. 'l¡-S1~,J.-;i.1 -;b "}I;;;,1 :=~)?-01

e:: ¡ 'En?;'láG v{!fitaL-d.e:;c~=rne&'d~r-:o:vej-a':qtle';se'~,hag'a~e¡:{
~l'~tie'YRpo' y f6rrifa ·:-qÜtr~esI.a "¡:>erffl'iddo' n~ se: Ca{lsJfl'l
derechos de' millones; peto' sí lós de a1cahal'a~-'yt(úen~
tés ; 'Y' 'por' estos-se h~v de;rex~gir '-eA. "tJlfá3.es~lUl~~rá,nd;e.

.diéhos' PU€stJs 4l-flbJótñcos;j,<it ;<e)eFít(Í) ( dei'3~p~ec:i9i~eto
á. qué se';hág'aQ'l[l y~nlá~. J~1<'.::'3.1¿~Jc? ~~_~11~Lp fl~Jl:>

e.. J/~ -"", ~ rr ~(,. 1'9 "'1 I ro' s:.. b ....,'t 2rJi.
-1 .":Menudó' y,-"despojos.~ .r - . ,,/' ~y ~¡'p

Devlos menlldó§ ,-caOé-zi's-,Jy,"delíl'ias~~éSpojQ$;. da
las
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las reses que+se« vendane-al .púbico ceN dichas carnice-:
das" puestos y. casas particulares -se ha .de exígif un; dos
por eiento ae'.alcaba1&sJ·~y) ciernes '1" yjf~nada -poc -'pli-
Ilonesc ,. '71~ .) f(' ! ?o:::i.1a];iac, :;a ?o{ _.':;.' r:d 1t·rJ:V"'¡ '! Le

~ \ ,- r· ....[ , ,..; '" ~., '.,., F E·: , '",.;c. .'.. ' ; '... • '" ._' j .. ;;r. ,1. ¡:i ~.Á.~ iJ;.¡,) ~le~eu.g..3 ~r·, 1 ,..:.. l·l . ,. ~.

De las pieles con lanaxé "sin' ¡ella se' .e~dgiFáf"Í!1l!V
quatro por ciento del precio á que se vendan, con ex-
elusion de la lana .Rilil'J., yerIt[efina que tengan las pie-
le.sr;:,puesc:harJ;de:{c~nEriblilír c:ori AQ~,dos'!neaies en:::Tarro-
ha en sueío, .quer.déspues. seexpresarán; {'r'·-'- ..-'~:'

.. ' . , '

_ "Consumo:por '!!layor de, rpeci1fo~'\y íresidentes •.
~~r_t1 I?Of (Cad.'a:-cabeza.decganadrcvecuac, cabrío, decer-
da' ;,:ór:lánamI (exelusad m.;ilOyeja> Jj'qúe, rsé~ mate .pon -veci-, .
nos Ó residentes \ en el Pueblo y su término, ó-sétin-:
troduzcae'rrñierte de-fuera de-él para.rsu-propió con-
sumo , s.€,~.haILele ex~g,ir por Millones ocho reales, sien-

/QQ¡segla~er:cdnslilmiaor'-''o/ .sierido' Eclesiástico en -quanro
clJ.n.Upr.ehé1ldá. slÍlf"tasoi, tres fliéales. ,,( j. r , ::., .., e

,,-n{-r: "~-, ~t:. 9 ~f;-" ;~ ~~lJ''''i ! ¿ ( -~

'1 RAMO ,DEL,,:,VINO . ..,

)

i
)

'ti'" ('~.' "4 .. tr(" t"'~! ~Ir(kh B -.#'-' l~ {..)'" ..... ,. J..hl (}.t".. ,~u (; •

k Venta y' consumo por menor.E:'1~'~~~~t:~~~~i:~t~o~~~~nior~~~U~j s~...hag~.; :lSt
cQ"lipue:stcis,públicos', como- emcasasiy-tpuestos particu-,
liK~834~s;e0exlgir.á"ior,'derechos rlé):·aJ.q:a¡balas.·y cientos
UDr¡ cinco.pet, .cierrto'rdef nrecio -netó -qüe señale la Jus...·

, \. t.' \ ...

tieía, y por- Mill~mes· la -séptima parte 'del mismo pre-
cío (que' es lo 'que- corresponde á.Ja octava y reo .ta-
v~a1,y veinte-y .ocho maravedis en cada arroba de im-
p.ues.tos__fixos':JTo.dG~sigtiiendo .en Itl1 modo, f..forma·Ja;.
0\['om. l.' E,' cuello
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cuenta .y -reglas tlltuerpa-ra estos cargamentos-explica la:
Real' Cédula "de 25.de~OGtu:hre' deI7¿p:;:ad~irtiéndo-¡
se.rqueeto nnislíIl~ se .hande. eleGJ.itJÍa;r~icéa las v:~nta.sque,
al por menor hagan los Eclesiásticos ; pues en estaBl'ar":;,
te no hay distinción , segun'\':Séide~lara en la, Real Cé-
dulasde '29 de Jünio~cle '¡'760-~f ,.,.:;- ~" ~¡ t 'l ~ ~ ,::-

.;"\ "
• J _ -. ~

. '. ~' f .'. '.J': J' l{ent é/:S¡'P.01! ma'J@.rt.. s' '1 ....: _'" 1. ; ~I

; r .. En' la-venta .debívinr» pGrj~may-or.../que"'pa'Pa qua..
Iesquier fin hagan ;.f!n·Jt~LPuehl(j)~~Jrsu~t~rr~ülíl'oIosrcose-.
cheros, almacenistas, tratantes y arrendadores de vi-
ñas d.e rentas.ó -diezmos.; se' Jes"e]'lgirá',.~ sie'ñdo legos,
un" quatror.por ciemevdeoaleabatassy '(úent'Cl's:,,;y"S1 fue- .

,ren .deh estado- E-ele:si~st{e~,.¡(seJ~ bseovárá )1$1 clistiacim);'
"1- •. ,l:, ,...... ~ '\ • -;1....y i" ~...~...r ' rT f -: ?"t., ~) - --;. t.\ ~ ){""\' r~ ...r-., gUlenle. . ,'. . .c, 't >'" '- .•.•, l._ ",_","• ..,1,,1. ~, • , c.v ..

.Si 'l~' venta. 'p'0r iliayor ;"sedilac~ ]Dor:"Ealesiástiaog,
particulares de vino qae.vprocede de 'hadenaa~; Q -ren....:
tas L~:p~~pías .ide ~~€ápeUaníaS:?,~~nefhú0~- IDxl1.flzm'q$~ qUet
les pertenezcan por .deréeho a">peFSQ'L1a~r{fJ b.lBclestásri;;l
ca, nada se les exigirá"; pero si fuese de' arrenda ..
miento ó de ótra.qüalesqui~a clasd 1 d'(f negociacion,
se .Ies cobrará el mismo- quatro por ciento que á los
legos. /\():'~'):'\~\()\. U_~~:';:.:~';) \{' ~ys\ :)

Si la venta la hiciese alguna Comunidad Eé:le:
siá:sti;ca,i:dbra piaoy demas+clasesvcomprehendídas 'en
la' de manos mpettas.,,:y· procediere el vin«> de Jl'acjeh..,¡
das, Q.Jrentas:laaquirichts ;?a.ntes:cle1·JGoribj)'~dato::ee1e:b'fa.",.

, do;~on.laBanta'~.e{lle~n 2,6de Septiembre de'iI~'sr1 mi!;
da:'; se, les,!eXlgir:á ;;'pero si' fuese de fha:ciendas ~ téñras
de posterior' adquisicion.v: se les, \exígi~áél rnismc.qua-
tro.por 'ciento ql!e..:á :-105; legos': todc «en confermidady
p<i>r-Ias .seglas que previene.Ia» ,e,itadat 'Real- Q~dol~ ae.
,la' _. ,.~. .r ;~\..'-29
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2~¡r:dé Jumiolfaet'lJr.6ot, dada. para .la: .observancia del
G3IpíN;!Ilo.8f'de,:di:ch~>Com:;?r'dai<t.T~1 - :', . ' .: ::; .;,.

, .
f.@ntribucion de ve€,Ínos Ó residentes por ·su consumo
-;. .' < ')'L • ;""A:al:por mayor. ""'. ! ". '

-1: r¡~ Ios.vecinos oy.qualesquíera · otrosresidentes en
el Pueblo y" su término 'que surtan de vino por mayor
para su consumo, ya sea comprándolo en el mismo Pue-
blo y..su .térrnino , ya·.trayéndolo de .otro. .por cuenta
propia e ~ ya. recibiéndolo de 'regalo';- se les ha de exi=
g,ir"si7ndá. seglares, el mismo cinco por .cienw;, la:.mis;.
ma .séptirna parte' y los. mis~os .veinte y ocho mara-
vedis .en ~arroba ,.qm1; se .estén,' cobrando en el Ab~sto
del por menor al tiempo enque.ehagan rla ccompraó la
introduccion en el Pueblo. Y siendo del estado Ecle-
siástico ,.'solo ..se- -l~~Lexlgil:á'en' -iguales. ;caSQS)la sépti-
ma -parte (ccnsideradatambien por el precio .neto que
rija en el Abasto del por .menor)y los veinte ,y' ocho
maravédis de, impuestos .fixos en cada arrolía ',' no' .ex-
<:ediendo.del-taso-que les está -heeho.par eLluezrEde~

"siásttco,,; pues en ~odo lo que' exceda- .., deberán. pagar
~o > mismo que va explicado para. elos legos.' , .
,; 'r 9 .' ..{. .,'.

... .l \ ....

~¿ Consumos. de cosecoerosSegtares., -, 'é' ti

• ~< ..> Los cosecheros seglaces., los almaeenistas, tratan.
t.es·,.y qnalesquicr. otro dueño' <le vino. que ~sea de di-
cho estado, .deberán pagar los mismos derechos que
para los legos explica el .articulo iantecedenre-i por to~
do el vino que; consuman de sus prepiascoseohas ,~arr
¡:~ndamientos:,. acopios ó negoclacioaestr y. para la can-
tidad de vino 'que á ,este fin necesiten , segun_su fa-
milia y -Iabores ,. ha .. de. .preceder el. ~0~r.e$p0ndiente

E 2 . ajus-

---- I
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hj.oste':ty:..regulacica .cmn-i lai::A:dmlois,traehüm,l¡det,llimlif\s
Provinciales ,en la qualg1l:.es:,.:.e~tahbrfor.1íl1aiioHcarg¡0'r~€,,a
-gun el aforo; se les recibirá en data de este el im-

I porte rde.aquella , y 'se' -:1esdrkdg'u<almente 'aboaandt»
todo lo que vayan vendiendo ,~extrayendo de su cuen-
tá, ó ... despachando en-qüalesquiera-otra .foImaf,l cárgan-
do y exigi<%ridoles los-dereches que correspohdah la·
estas salidas ó. data de la especie; y si al; ajustar. la
suenta resulease.algun-alcaece-en- dicha- especies contra
'.d.cosechero o,:; qu_eñ?,del vino ; se .Ie _eMlg~rán.pD!.'to-
do 'el- ql:!e'sea Jos derechos de Millones ,é:jm~uestó~
que á Ia.' saz01!l se 'cobren éa el. Abasto , ~y "demas un
nueve por ciento de, alcabala y cientos del.precio ne-
to ·:que rarnblen ílr.:ii~ilelil~;;1 .Abasto. .:". '" .- <Y " • ,')

_" 1 \ .}-.n - ~'\1') ~'""\h j C); ..... j ~ _" ~ • ot';.-, .~ t"'" I""t e f~,.. 4.) ".'-'. • ¡,;, ._ t -'.. " ,-..'-U, .. .L. l' ,)~, "'" ~, ..

~.;. ¡~)? 1 \ Consum'()~~d(Jcosecheros :::EclesMstiC:(fs.~()_i~!!·'G

o l_"Los,(cosecheros Eclesiásticos seculares que l 'sean
ptopiefatiós: de. .las -'viñas' ó las posean' por sus -Cape::'
Ilanías y :¡Beneficios ,\ Ó tengan vino de' r¿nt~h..6"die~"
m~0'S.quec les; perjeuezcao por dérechof.¡~ersbrialcl€J.E.:a-¡e?o
si4~tr~0 ~' nada deberán contribuir 'por, 10 q!J~(:<fe" ;sa
-procedeacia.; Y2,lsegun su taso consuman en sas .casas;
familias y labores; y por consiguiente de todo lo que
para estos ,;finesl~é,;Ies: sefiaiane: por.\)(i:l"Juez Eclesiás-
tioo s'e .les! b:arár;:pbr da ,Adrnipistracion':elaboao cor-
tesp,óncliente"11en\íld plíegoc de cargo H~.;su respectivo
afore> ,'sin' cargarles ni. texlgides derechos ~a,!'guaos, y
Jo : mi~mf)..:se '.entenderá »con .las Comunidades , obras
.pías, ¡y;·;demas<~:0~ltrp:reheI1d.ida:s,üe'R'la clase de marros
maertasarpor, ek..viao ,qmr~consmmin procedente de ha-

•ciendas« ó-iren~asJaaqúiridas antes .del ',Concordato del
año de 173·tr; pero por las' que sean, de posterior adqui-

•• >, si~
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sidon, deberán pagar lo mismo que vá explicado por
lo tocante á cosecheros .legos '; y lo mismo los Ecle-
siásticos: particulares _por lo que sea de arrendamien ..
to.ó de qúalquiera -negociacion. .

• I

, ..- Vino que se 'quema para aguardiente. .;
-; Del: vino que s~J.queme' para-aguardiente por co- -

seeheros,:;;y otra ',qqalquier persona, solo se ha de ~d,:"
. gir por MillonesJa .octava: parte de! pr.eCio en, qu_e'
'se estime el vino ,_segun su calidad.

,"-: J' I ',-',' - .-
,RAMO, DE.VIN-AGRE.

',."\\J,\:\'.~\> ';~\)'\. ~ ~.~."" ';'~'~ '"7' ¡~-:-:b 't

renta: y consumo por .~enor.
E,10q e: nev $2,' :~,0 o ,:)S "lb .~A"':1::: ~- '::1 l' ~_

.cIl 1a-ventaede ~vjnagte í~qr rm;(}nQc i~ya:s_e.a~~ pues=
tQ¡sdRúblid0S ;..:)~an:m.J casas ,6~-puessos» panticj;ÜaJ1€S" 'se

,exIgirá .por alcabalasey (~ienlQsJu\rlT .cinC9ppQi:'J~j~nt,o.d~A
precio neto que señalare 'la Justicia ; y por 'Millones.
la séptima parte del '!nislflO'\- pt;~~iJY\:todo siguiendo en
ekn:ioae. fL.for,;ro:l'~Aa;cuenta. s: ,reg1a~de;J;!ai <;it[acla{.Real.
Géqua.a1: d:eir aíiOf.d'€;fI 1"42{9 JbJási_~rna'5, a:dYer~etiiCla~quc' _

. v.amhochasrs¡:i~~ .)at1Vént't!~11!yJn~fPor!lmen<br. i'n¡:~~_:J
1'" t·, , . ,
" !1~ ¡:~;}J)[~~ll,¡K~ i'JBY ~fJp é..:;."'~)[ep')~e;'i.':_1 ~' 2:rll&,,' ~ ••f1

. . •Mé.ntab Pj)r! ..mrly"r»;'- S1D~~l ,h v~¡JJ!"1.fi
En la venta de vinagre por mayor, se ex~girá

el mlsma-iqüatro; por ~ient<?';de~a1cabala:sr}r".cieütos que
.vá9'seíltaladó. para'! 'la ;.vebtat, pér anayoncde ::v.:1ho',-con la
eiisma .dist~nc~'t,)nrque-allí, se previene ..r ,pbr' :io.tocante_~~
~lÍde.dores -Eelesiástico~~n?~J rr. ';l,:. ¡ '.e 311 _e'"

. ~ J

'",..~ ,......~ . \ \ f: l.J .! * «h
-' • _:., l' l '- i.I

eorn ..in, a J

/



-c Consumo: pir 'm,ayo.r.
b: <Eu quanto á .10,8 consumos .de vinagrerpcr ma;yor"

así de vecinos. y residentes, comoldet':cQ~seQh~ros:,: ser
observará la misma exáecion del cinco por ciento y
séptima .parte del precio -neto que se.previenévpara los

. peesros: de 1-'por: menor , siguiendO', err Jodo Io' demás
lis!::reg:la,s"y prevenciones que van :e:xp~kadas porvlort6*l
cat,íter¡:í rgjuá;l~.scoPl.súmos·devvíno, .J,~ '''>fh!' -, Ü{!,'} ¿

• ¡ • ~ _. -.- ~::-. :t _ ~..:-"! ~"-;,, ~
. t IA-~ .'. t. _ ;:s.JJ ~ ~ ..1., '.iI ,i ...:. _H:t ~~

R A lVI-O D E A el?YT·E .

. Venta y consumo por menor ..

Por cada ~';;~~:'J/ac'~~~~'"~u~~~"~7~dapor t¡!~"
rro:r',"Ja f:Sea~~~Oepuestos P(IW~bs;,l/y:a1e.fl:h:~·asas:!ópues-
tas <:papriwláti€sq·se ezx1girá:h tres :re~les;:qee vellcbn'f~ú:lil~
ga1 e~11p~cí.gqqu~r.~tuvi(lr<eA~~e:SJ)'~d0;'Ó;,',I;:: 1!'(IE'.;,)lí0.

~1'," <r •• r- { - .2~nfj., L ,1 roq i(. ~BD í2L; t ,:,:: l.[i"¿ '3UD oren 01' :;¡"P

n~ ú.b¡:;it:·g;;:: ofm:l' :lZ-ert1ra:.fporirt:a.yor.:;~.l·l~q.i3IT¡jjq~a.i,l

J;;:; Ji~.J«> :v,énttil· pÓ~~áydt5nde aheyte~(q.u~ €seohaga
anp 61~tF.rttre'blty.r~:mIntctr~ib()[ p9:J!á-1 11131iÍlltrsqui.e·rd fiñi,,)~ie
eXIgirá .-etnoosrfio.:. ta$t..ol~~10rentd, o/l~a16on,l:is:I mwt .
mas reglas y prevenciones que van explicadas en el
artículo de venta .p(,)r~'rmayo~de'W..i~.' ,!. :"'. '(.~ .

• ,<, ' h· -'t r,¡'.-1;1Y':3 <"), f ·l,jy~j.'¡ '!_q ~J(l~ _ .'T 'et~· ·'f15V.,,, lf!~~,

:.Jlf . JCdnsum(dii,de::/pvr;:ma~arl;y del c'OseCfh'Pro.9:.!?'!m \,
::t; Lc:En Jos 5t--onsU'!llO's -:delqllllhrs'quier.ij·lM~dri,?á,tjl·tl"esi...
.dentes; en{>l'!lvlí1ue:blo~\¡qu~. sE süit~t1t1pQrjooay:oih, .wnaas
de cosecheros ó dueños' legos:>;riyiJlenLl&S,rlettál*lca:~"
de jaboh, ó de otro qualquier género, se cobrarán
los mismos tres reales_ en arroba (sin atencion á su pre-

. • , :" ...d. " .\\,ti-'fio)
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cío) que van señalados para el consumo por menor;

, y en los alcances que resulten á los cosecheros ó due-
ños legos ,se eXlgirá adernas de los expresados tres rea=
les en arroba, unqilatro por ciento dé! precio de la

.especie. regulado por .el neto ,que tenga en el puesto
del .por menor ,_y se 'seguirá en todo 10 demas el bt-«
den.quea'vá explicado, para, consumos de, por mayor.
de vino, con solar la excepción por 10 tocante aL es-
tado EClesiástico de que ha' de satisfacer lo mismo
que el de legos dichos tres' reales en arroba de todo
él aceyte que compre el Pueblo, traiga de otro ó r~-
ciba de regalo,' 'respecto á" que-dicha cantidad no lle- .
ga á 10 que. debe, contribuir' por 10 correspondiente ª
los diez y nueve 'millones y medio,

( ;,:: 1Y O T 'A.: ;1

E, l~s Pueblos 'de .A~ministracion en quena,' s~h~:
, He-enagenado zde.Ja .corona. eh derecho; de. Fiel-me.di;
dor -del vino, vinagrevy aceyte., que- consisteen-qüa-
tró maravedís por cada.arroba que se afora, mide, pe"l"
sa Ó. consume , se eXlgirá en todas las que se' vendan
al por mayor, ademas deLquatro por ciento que seña~'
la este reglamento, y se cobrará en r los almacenes d~
c-osecheros ó. dueños legos de.dichas. especies. '

, , -
i " RAMO DE VELAS DE SEBO.

De las vel~s de:sebo se e~lgirá'-~n quatro :por ci~n:'
.to de alcabalas y' cientos del precio de la' venta, y
quatro maravedís en libra por millones.

RA-
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1- \. A t~t""'.". ... -r ~( ~

..~', . ~," }¡:.RAMO .:DE· JABON.

En la'· ~~n¡a :ciej~b~n d~r~6 bi~~d~ ,.sea ;or ma-
yor. 6, por menor , se' exigirá un'..quatro por.clento. de
alcabalas .,y cientos ,. excluyendo para> eXÍgirle! el dere-
ch~·.cle quatro maravedis en libra que tiene estaespe-
cíe ,y se recauda con .separacion de las Rentas .Pro-
vinciaíes.. - .
( ,~J 1 :JD :; N O T A: ). . "\ \

S¡;l~L~n'~~:~~~~'a~t~;G~a~ntesd~~~~las: d~ sebÓ yj~~
,~on Q' e .alguno 'de ellos .estúviése por .abasto, y se' hi-
ciese introducción en el 'Pueblo .dee~tas' especies por
vecinos {;> residentes para su consumo, se les eXIgirá
el mismo quatro por. cielito que" se esté cobrando en
el Abasto; aunque 10 entren de cuenta propia ó de 're-

. -ga:lo1 exceptuando de esta contribución al estado Eele-
siásti:co ..é'ñ lo, qué seaccorrespoadiente rá' su taso.;: :y>á
todos; indistintamente se ~~s eXIgirán los quatro mara ve ...
-dis ;em..libra' de velas, de' sebo'; pertenecientes á los
.diez 1nueve millones ymedio.

"e , Por qualquiera otra' especie ó género que esté por
abasto públíco-enrel P.uebJo·, 'se~seguirá: l~ misma re-
gla de eXIgir á 1<:15. sugetos legos qu~ laaintroduzéan de
su cuenta ó -de regalo para su consumo aquel tanto
por ciento" .déaloabalas.íy Cientos (que se 'cobre en el
Abasto de la especie que así introduzcan.. '

,...i.

AL-
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, ¡ 1'." r .J ~.' ~ - ., ~ .. l.:U.~... Ol} .oJ.}",-

?!A1:0A,BoAJ1A1fí6>"RI6l ...r r i=,h r.:~.
- .....,t.'t', \l'.J !~~,..~.j )~¡tll;K' J', ;.t!~í-',J~ : .. ' ,",,'" r.: .. , íir~·. ' ..

Por .todas fas; demascuentas que no se ~ompr.e.ben4ert.,
.', g,A'1 las -ar.ticut(ls a4'1tece;¡enfre~·.rt I~" ~. r.' r-J.P:t '"' ...",V +']IL'~ """ lA'1 ~....... .... .....N ... \,..j~l .1.1. ••.1

, • ~ #> " , 1 • 1 ~ ~ s¡ ~.:i~.... !J"". :J ~lb~~L..."~

RA.MQ, DEL') VclE.NEfO,l . "

En fasesp~~~i ; ~~~er;~;~~j~~()S.;~1"t;1j10.de,!vi~~~
to , que son-én-general vo~ot"lQs:Iqu5bIseÚJ}J:r;Qd&~n.por
forasteros papa rsu 'eventa ~n-1ebPuw~ ,':7~ .qQ~f¡~l1e!~
derechos siguíeÍltes/; cQh~q;lnn~e,rtCioJ11fPe;l;lu~rtal111rién.S€
recaudará con este' ramO':r.1b.J·qu~)eij¡.:1q~~,antecedentes
;(lrÉícMl~s~Be, manda 'c!),~rarJ de, l~l?J ~&-p~cies<1,qu.ese, ~n7
traduzcan dec.ue~~at ép>J:1Qpiª<16,. dtet r~~aI9 para -,cppsumo· .
ea el Puebld~,G,:k r:'} e ·í!n'~~'f..'bn0 ~J.J f:., ~t" ,~ 3:-(~'~"2f

. Por cada! fáimega:l dé_ tci:go·rqu~~é in~' . I:.~-
traduzca: de fuera a perté ~para su ..venta -en
el Pueblo de ,Adrn¡flistr.a~iQn¡i ael',e~igir;án i~ :>.) r .:

diez y seis maravedís.de.yellon ';~~'~>'.c:'. e') "j'; .! 1"6
(( -e • Por .cada. una de .Ias .de .cebada z, tcen-: d. ~'
teno y demas semillas doce maravedis.v . . 12

, Por la- seda en crudo que se introduz-
ca en la misma forma "se exigirá' un dos
'Por ciento .deljprécio á que .se yen.d.a~:; ,:~,L..Z -por.roo
. " Por.Jaslahar.ehurra comun, y;_)o~dí!la'j o; ~fn;:,fi__,J"d ~'. j ,,)na·,l eme .•••• ; •• ' .;. ,.c •••••• -.~:..~\POr<'I0Q

.' Por las hortalizas Y. legumbres-, se .' ,,'" '. , d ~ . \ . l' yeXIgua un , os' por ele,nto".~. ;:." . .¡; ••• '~ .por. 100
~~1:;'-'Romeblin<Í>~;y .rláúanto.:,e,nr'ra;rna' ó ras- ,,:' .:
ttilla'uG:de estos, Reyn@s·:que'\se~;i[lt¿tlduzca .. \, " :.}

'para su venta, riada se 'cobrará .. ,. • o~ ,;
Por
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Por todas las manufacturas de fabri-
cas del Reym91l!ij'@nW~:fl de¿ oif.q.s~:eué~J~s
á venderse en el de la Administración even-
tualh1ente~,' se '€xlgjtá~ .elt \.~isrnozdos» poto
ciento del preelo- de:~'pi'e-?de, fábrica, -que
adelante se dirá. • . • • • • • • • • • • •• 2 por 100

, Por 10§:: ~péíéádós di Jái p~querJ~
del Reyno que' se introduzcan en la misma
forma ';cs~>-' eXIgítá -un 'dos" .por .ciento.", '. 1D2 por 100
'm-: .!p--OÍL~ii)d;Qsi>~:lós:;l¡denia~(;géll1etos',; espe _~1.. a

, eiésf1"..::~ódsas~e, 'f)lt'J)ñ-dlciolfl;:-.fábdc<IlÚ of1,-l t(.~ ,

'ciól':¡d"éf~R.eyfid:>~~qtle1;:ev.eIiro1lIñ1~nte.entrea
pat'ct fSU~venta -en' ei Pueblo de Adminis- .

• . :"",. -¡. .tracioo-» :¡se'€Jngll~a na' quatro PQt .erento •• :r4 ~por 101)
O;N:lliF-é'r~wdásl,_¡~'S1nÚtnufáCytiM~,::~-é:neros, ,'.:' "
especies Y. Cosas de produccion, fábrica 'ú ri .,'~ T ~: -: ':!

oficio de otros Reynos (sinJdistin:~ony qu~ ).' ;-1
'entren eventüalmente.. á venderse '~n elPúe- _
blo de la ;Adh)inistr-a-cioIT),:-se~'eXIgirá un
'diez por ciento. -efecclvo.deí: preció á que ses'
hagan las ventas. ~ .~r~ •• ' lo -\ • o. . l. .'. •• 10 por 100

NO TA. '"-

,PÓ~' no- s~ré~riespo~diente r~ducir' á l~n tanto· ll,XO
general lo qse ,4 'dichos respectos puede.señalarse por
Iibras , arrobas , cargas-, docenas y cabezas , .median ..
te la diferencia -,de valor y cosas que en cada.' Pue ..
(010 entran" los ,Adtriinistradores coa el conocimiento
debido formarán y remltiránc á~,la Direeeion. general
de Rentas una )(azon~de·.1o)que,c(i)tresponda á cada co-
qsa de las que ordiaaríamente se' introduzcan en el Pue-

blo
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blo de' SUIA¿Fllliilil~st,.ra:0ion¡:'en :~(Stlpuootojd-e,;¡.que1!l~h:íih.
de incluir r en señalamientos fixo .nada .de-lo que "sea"d_é~'.
otros; !R,¡exOG)s ,JLppes1:-_cl~esto s.ethalfJdet;ei4gir.:;~L diez! -,

, por CGieIJt(¡)j:::efeet1'Vim'd€hnprebio:iJén nqqe~-s~sbi1¡ga'Ua ':ven,~{
, v

ta , como se dirá en su lugar, y se lía de.(.l~ntinual)
en .todas Ias ventases éN.ent~J.11ll.e,~se verifiquen, lo

, qual: riD .na dé entenderse ·cbn las -demás ~:cosas del
Reypo sujetasr.a .este .iramo .débvaemtlo ;)fplIle&·h~A:hªla;
cobranz.a;.,_~.sü~€ptrada,~ada"S·~ 'X0)vet~ lá eXIgir J!>Qfisili:
reventas en el Pueblo. .-

l.oo.."\¡ .. -'-::r,..i: '''.,~\\~'.J ,-

, ' . ". ,~T ana' .t:.nJi. ; .., en'trefina '-'l\!' añinos. - , , -', "
. I .. ' ._".L out; 'M ..,_ "Jti v'" ,. .

r ·),Dé ia.ilana·vfinadGÓ ~€ntreáina.~"}Lañinos se, hán:.;de1

cobrar, :pot puhtoc geneiáb .a-1.:liemp0,~de¡su corte en.cada,
año dos reales de vellon de cada al"fopa eñ sUGi6; ·bi~il se .. '

. destine á las fábricas y consumo del Reyno ó á sü
extraccion de él,;t,cc,oflt~d~glata(ú,QJf'''de que estos dos
re$lfl~.s.e?han ¡-:Ób,~Igi(' sin.leistit1~iO!t~~.o~uQq.tteJll que .
s.e,¡..extrw.ga500'"vay~')i~M.~dar; ~j~~~r:}p~t-§:¡~enij} ídd
.;¡ '... A ·~11'd J' . i" >"tte.Fr~..,~e-}~ a\ 01" ~!', :)0 -011 j,f,~ {CflS~..J:> 1~ lb ~:.rH\.1""1

~"··'I. • -t :# .. '. ... ... ~ -c: •• r .... . '"
-[!.,U ,.J e O.Jr1 " J.!. .• A .SI" J:J .r: Jt6fX.;¡ ¿ e í J

enp , aOUJ~J 17iJ.ntd, 'd.eJrg,éneras'i.ett;;f..rang.er,:Qt. JI

~fJP('D:e.:d-a~!'llv.~e:n'as·,quei2S.e1?~xeéllltea.l~ ~~.Qe¡:(i)S"'~~t>
tt:aOg~.Qs, .se ::hari~deJexJl¡girflPQr.;~o@-biJ.la~tfy.ID~niw.--íJU1t
diez por ciento del preció cQblr~rite,!,cl:~:']Vjjntéllts¡U}~·ib
tincion de especies, pues quando p<?r'eircunstancias: ó ",
motiyos-,w.ge,ntes·~sea ~Qo.nYe!liente 7l~-¡álf.erªci911n·(r~0-
difi~acion" en al~unas c~ase~ Ó casos ,·~e comunicara
la!2:tes.ol1QC1@J.'l¡vc@Jtresppn¿tenfe;p¿L 2,v.iu:, t eol ba
G.l.a l' n c: ·"·.'oO""! :;: 'r .)!; . ¡... '2' "'. j' ~.-; "'" ~lr'<>I',,,~, .• ~t:!':.... - ... .,.1 - •• ' r,\ ~ -.#Jl ~'wI'. ... ls...., ....1...... ) .~---

....~rúy'e1kta dé .ieeeidos ,¡ manufacturas- naci01J.a.les.
i(; ,[ ~9Sr ·téxidos ~y-=mam~faGtu~as,llaciQnale$ ·hanJj.c~~m:
w;]il li-



t.~ .'2ATDviL<OGO\'I1'I;r; , ~ie
Itbriés'"\'deude'teg.HC>$"':ic;llzlhS'llJrlmeiacs~e·nta:s. al¡Dle qie last
fábricas ~ó'pa'rag;es: señalados: por tal , y en las.ldemas
se- ha ele. cobrar cun.ides P@D dento. ::pprt éL.'1p'l!e€io: del'
-pievdd fáec:i~ai~segon ntds~)id.e-atai.acione:s,~héch:as~sDbre'
esteJ,-a-S:t\f.lilto;71)j)ri 5a· '( ~·1B-gUI. m -ne . t' ~í!' á :> ~ ~1
o) • ". ri I :'";)'T <+'Pe:Sff'O,dostf'!08t-nke.yrffO.T".T' :: •• : ?"r.,'Y, ~:':;

:, ¡En -:::los.. pescados ¡'de Iasapesqueríás del ReynQ! '
set oDservará:·ao l m'aadádó' err ~ReaL..órdem.de. 23, de
DJei~,t1ldJ¡te,:l'de1',1(!8:w r)-y:dedarla9i6nes posrerioeesr-. ; .'

.¡D J".;r f, I :;. ~,", "'i-~"':r. .. .1.0..1 ..... 'l _......... ,~t .J f..t'\

Lino y cáñamo.'
En las.wehsas ·:fle.:fino\y\c~rnifup'\en;;ra!lla 6 ras-

¡'11,.J., ..J.... • - 11, '~ , 1.:.'" , 1 \" 'A- •',f:f( WI!.fOiwlv estes ~.L'\.e~r1os;.'~nse oobservasa: a:1. exéocion
d:~sálé5á!balla'S)r.~~te~t~S!~.ébiIcédida~ por"dteal rórdren,'Cte'l

d > 'M . ..J ~G e- ~ 'f v,li~: ' el':l -aV"03 ~í~.fL .ó-¡t';; hm:~;)p J>h~¡'," '~'l_~F ?~?C) OH<;
:/. .. J" u. ' "

, lB f; ú C;117~;fl !_L om'J~nr':' '1 ... )¡,,;,,}¡~. !), , :. "íí' ;,~b
. ~ ;",l' - ,.', '-TT". t- ·,¡f-'h·" r. ",4; ,.7,' ~,'" • ,; ., • -eL", _ li::5 .•U¡:' 5.rl!'4t..afue.-ereu.'au:es ..... 1 _ J •• '~' >.,,_~

$Jp Eh~It{g:~rV:el1t~S)itilr€·t<1i.&ré'd~d:é~¡"~.démas':'enagena,.:.;
d~ne:s¡ ttlf€ seq~XéC~ ~1)~6iotr~s,,1fy dentSis ibíenes
estantes en el aloabalatorlo del Pueblo.sde> <Pialqui~l'á
clase que sean, se eXIgirá un siete por ciento; enten-
diéndose lo ~':mis~'(1j'~'¡il:;>~luJ'at)e~-,nre:)á,\10s1 censos que'
Se1t·tmfmngit~ s-dbra~r«des~fi)'f:oos:"';JJYr.ebaxánd'ase7ro~ que
~Rg&"dwlirs\1uegser!eI1kg-ene~n·IRav.a)e~i:r;:de ~lQresta:tne el

> ~...J • r .' • l' 'feltple'S~~~sl-ete ty@{':dlentQ;?' or,)~1~ {:'p, f 1fl~¡:;1qq b j

() Uf)" in;~~:.>r ~J~ \:J ·{r ..r" l}/'C r.,,,,~ ~::ll-(~ 1"' ~5;r.·c)~ -/' l);., {:t ...i..,:¡" :"j
J ". "u - ". ' .~", ..V"fP'~nC¡is'''''de''fr.utds :;p' 'e~qU;ltmos sobre la-Jzerra-iJ:'- 1(

" .' ' , "¡ < R'"~ .. ('o' ~--y r ~ .? ..t .~.r ,., .;.. v,,", 1··... c. t "...lNJLJr~¡o:) 5, ': ('"Jt. ....:J ",;'¿,_~,~ í'H-~n ru ,.)t;)I>J tí)

En 10s frutos y esquilmos iqtl{r':sel~Nentta;noa~z~
damente en las tierras, sin 'l!egar á recogerse por sus

, dueños t ;,. 'se,ceXlgirá),\'u1l';seis', por; ciento .sl los tales-, due ..
ñós de rfhltós .fuesen lJí'opietariosr.de ¿ladiácienda.,: y si

. fue-

/
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fuesen _colonos ó' a:rre~dadOFes,.·solo. se cobrará un tres
por dento~. r . I . '. . . .' /

( . Ventas. de yerbas y bellotas.
En las .ventas 6 arrendamientos-de yerbas, bello-

tas y agostaderos del término y alcabalatorio del Pue-
blo, se cobrará un siete-por .ciento del precio del ar-
rendamientc ó' venta -si' hasta -ahora no hubiere prác-
tica de exigirse. mayor cantidad hasta el catorce por
dento, en cuyo .caso continuará por. ahora sin hacer-
se _novedad '; declarándose pata 10 uno y lo otro que
la contribucion. del.siete ....ó mayor tanto .. por ciento- ac-~

. tual", 'so10 ha' de cobrarse' del precio del primer ar-
-rendamiento, sin.repetirse por repasos ni subarrendarnien-
-tos dentro ·lÜeLaflo. ~l . r, ~_:::"", ..
-ü~ -,; Ji -.lv (_.¿ ,<>Ven.tqJde::.ga.riados.t ' < ', ~ ;..>-'

~1c"..~Jle¡'t.oGJ¡abdase:.de1ganado,s.:rle:l,>a1:.irr.edondo. y .pa-.
tihendido .:se 'exigirá: tm.·:.q.uatro por ciento del precio
de su venta. .l

CÓNEH~EJ!k'i¡O-S ~~Ó,-.,,1tJ~U~STES.
, -

"'C ~t· .(: rr: - .(.t 1 ~¡: .- ~~...

l'" De ;mercaderes.

Lo~: ~oncré;to;' ,ó i aJustes ~de -.:m~rca-dere-sse haa d~
celebnao..solo.cposolas. ventas de',texidos.y. -manufactu-
,ras del' Reyno : y por qualesquiera otras cosas nácio-

,'nales que despachen en sus tiendas aquellos con res-
pecto al dos por' ciento -que va dicho en su lugar, y
estos. con respecto á un quarro por- ciento, y si no se
concertasen,' se les administrará por las reglas c.omu-
nes , y se, les exigirá á los expresados respectos por
las. ventas que executan, -

y

/
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, . V. por lo tocante á géneros extrangeros'. de .qua-:
lesquiera clase que sean no se celebrará ajuste a{guno,~
pues se ha de, exigir el diez por .ciento que va dicho
en su lugar de todas las ventas que se executen,

. u ~ .De labradores. . "}
Los labradores de- toda 'clase de -granós y semi-:

Has residentes en el Pueblo y su término, se han de
procurar ajustar por todas las' ventas que de dichas'
especies puedan hacer dentro del .año; y .por consi-
,guieFlte .evacuado el .ajuste deberán entrar y' traficar
las producciones de sus respectivas cosechas en el Pue-
blo sin pagar, derecho ,alguno,; ..pero á los que <no se.
convengan á estos ajustes (que siemprecse han dé~ha--';
cer con equidad). se".les'.,:.,cobrarán"en sus ventas los
derechos qmreá icada. .especie estén. señalados .en -élfaran-
'cel del viento - por .10 que' 'fieae de fuera, aparte para
su venta en el Pueblo. '

\ . .
" l-~, Esquilmos "de ~g.aii2ulo.]ino.' : I.~ :::'

.Verificándose en lo general los esquileos de los
ganados fiNOS y entrefinos en losmeses de Mayo y
Junía, y no siendo facilllevar con cada ganadero uña
cuenta formal. de' Jos' consumos y ventas menores que
'execute durante el esquileo, para .evitar extorsiones y fa';"
cilitar su avio , se hará con cada ganadero unajus-
te, alzado, regulándole por las cabezas de su caba-
ña ,reduciendo á sesenta reales .de vellón por cada .
mil cabezas. de las que contenga ,. cuyo ajuste, ha de
-ser .y comprehender todos los consumos y ventas que
se executen durante el mismo esquileo de ovejas y car-
neros de desecho, corderos, desperdicios de lana, le-

che,
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che, queso y dernas menores; pero no los carneros,
pila de lana y otras mayores qué se hagan, .pues es-
tas lhano~dequedar sujetas' á las' reglas generales que
se ~estab~eceul:en -e$te~.reglamento.· .

.,# ..... t ..lJ ~'~-t" hn .t;~ .. }

.. .' De hortelanos,
Los ajustes de hortelanos se harán con respecto

á un dos por ciento 'de "Ías ventas'\que puedan "hacer
deátso def año de todo género 'd~ verduras ; frutas y
demas hortalizas, que contengan 'sus huertas', debiendo
por conseqüencia de este ajuste entrar y' vender corr
toral llib~r:tad.de derechosJas "insinuadas peoduecfones,
pues 10 que se señala por ellas en el ramo del. _vien ...
to es solo coa respecto> á~ lo 'que enrre -a venderse de
otros- P.u~blos.,' ya seapor veclnos , ya: por 'forasteros.

' ..uF [1;] ~,.1 ,¡ Menudéncias "interiores •. ,
. w,L· Bar: ~las- ventas que 'los vecinos -hagan en el' Pue-
blode ~galJiñas,: pollos, pichones, huevos. y otras me-
nudencias de sus casas en que no tengan tráfico, na-
da se ha de cobrar, pues 10 que se señala en el aran-
cel del .viento , es para 10 que entre á venderse de
otros Pueblos ; y por consiguiente -ningan ajuste hay qU.e
ha-cer con respecto á las tales ventas., .

~;.¡ . ' -,.; .. Uílla ~ aceytuna '" otro» frtJt~s. . . ,
-': ".leLos...jajust~s",de' cosecheros por 1:a. venta de" uva,
áceytuna,_~y otros frutos (exceptuando las que' se pagan
'arz-adainente, sin ,llegar á recogerlos) "se harán con res-
p>ectoá -un, quatro por ciento. - \"

/

.f ~.. !) >

e».
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, '

'., Cborizos y morcillas., ...
:1 ~ Enela ..v~nta. de chorizos y morcillas frescos 'ó CUf01

rados , se ha de. eXIgir un quatro -por rcieatosdéa alca-z
balas y cientos, y con este 'respecto se podrán cele-
brar los ajustes de vecinos ¡que tengan este tráfico.

'í, " '¡.j , «Ó: [famon~s .curados,« ", ,. j ••

EA los jamones: curados se ha de exigilf~'también
mi qüatro. poi ciento-de-alcabalas Y. cientos , 'Y' nada-
por millones ; con cura atencion podrán igualmente,
celebrarse Jos conciertos . de vecinos que tengan 'este;
tráfico. ' _. r, ,>, ..«. 'L'

- Tráficos y oficios ,engeneral.'!
'Los ajustes y conciertos de tratos y oficios-por

sus respectivas ventas, se harán por gremios ó con ca-
da individuo en particular sobre el supuesto de un qua ..
tro por ciento del valor de las que puedan ejICécutáfden-
tro del año " segun la cantidad de 'su respectivo 'tráficO.
y oficio. . '~.

FRUTOS CIVILES.

'Los hacendad~~:f0ra:~t~r~~' ó po.~eedores,-~e;renta'~,~~e
no residan en el Pueblo de la Administracion y teng.an
rentas en la jurisdicción de su alcabalatorio ,\ sin con-
tribuir en los 'CQ~Sl.Jtp,0S y 'veftt~s ó. enagénaciones de
frutos "deoél , lIaD:,de ,pagar un .cinco por cientd. efec-
tivo y entero _<le todas sus rentas, se han: dersatisfae
cer en .dirrero , en 'granos y otras especies, @';cle amI!"
bos modos, reducido todo su importe á dinero en quan-
to á granos y especies por el precio comun de ca-
da año.
,~, Es-
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0,:1 'Esta contribución ~ha de ser por ahora .Iimitada- á
las haciendas y rentas de' granos, vinos ,aFeyte Y de-
mas frutos de la tierra, con excIusion de yerbas', be-
Ilotas y agostadéros ""Tá qu~}se 2~¡i '..se.ñaIado diversa
conrribúciom ry a los artefactos, derechos Reales y
jurisp:ic{,:jj)paJe.$.· . . .' _ .\

Se ha de entender 'por hl!:cenda'do forastero el
que no resida en el Pueblo. de Ia. Administracion la ma-

l. • -."l. ,-, __ •• \ J ,~ _

yor parte del. año, aunque se verifiquen algunos co~ ...
~umos ,d; sus mayerdornos y .sus familias-; y.,se advier--:
1! tatpbfen ,que,.eh las ventas "que, despues ,hiCieren. de
gr~g~§.:Ni; :f!~ReFt~st~~s,~eJe!~~os.Jiac~f1dadc:s • r.0rasFero~
~~n.de ~a,t~sfa~e;r..)sps~ ~,e;speF.t1Y9.s:,derec9Q~.s~gun. van
~~fjfliados en est;~ reglamento, -; ~ i' r- :,' • .•

~; , Los h.acendados résidenfe.s: en -la 'mayor parte del
año en e~ Pueblo ,de)a Ad~inistracion (sean Ó. no ve-
~~19J1,<lu~,s:aHeaniEn' el}ni~ll).<?Pueblo ,9~r~~H.hpssIe ,C?U75
sumos y de ventas y énagenaciones "de frutos, han pe .
~ontribui~' con un ~0S,.y',',.'rp¡,q¡q~,p~r.,ciento del precio ó .-:
importe de los expresados arrendamientos y rentas, en.
la misma ~OrIll5t <3,!le v~ e:xpl.i.cag.~ p~,ra ~l sincD ,por cien-
lQ de.Ios 'háeendados forasteros, ._ _ ,;' ~' ,

,_JI .jo'" '_ '_ ~ ~_. ~ ....1 -J I~ .....

•{( ...JJ:r ........ ~~, :~ l •• -J . ..'<,.... ..I.t J-

" Preuencion sobre aforos,» ~

Lo. af~ros :de, vinO:y aceyte de cosecheros de! Pue-
bl<? y su !ér~ino¡ '"se, har.án en Iostiempos pr_~yenidQfl
por las instrucciones de Millones, baxando para el car-
go que se ha de hacer' 4. los Cosecheros de vino la
~parta . Harte de. Ia cantidad' que se. halle en las- vasi- .
Jt~ .spb!e: Ja '!TI~}lre. casca' ,.y atestaduras por .razon Ae
e/Has<.Y. losndt.mas <;lesp,erclicios gue tenga- aquella es-
¡,r r¡:'om.tJ

¡; .~~ ~.. .J '. <.. .. ~, "F _T,. ~- pe-
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pecie ;: y, en el acey.te el ocho por
ras) y. desperdicios.,

• ~ 1 ~) t ,....,r, .,. L n))' -f ~\ p' - t
~ ~ .j. ( ....t "~-~,.}....~....:J V_.:t S'-L, .".1-6... J.! tt."•..r..

) ",' RAM0S~A:GREG'ADOS .. ; , r' a;J :
, ~

ciento de" bar ..

A LAS RENTAS PROVINCIALES.,
. .

1 , P ¡' Renta de nieue. :: '1';1 ,.J., ••..Wo..!,s

L~Renta del quinto' y 'millon '(fe la' ni<~vehes':una
de las ,agregadas' á las Provinciales, y el).que' ni por
elReal 'decreto de 2(;l(k Jutib"'; ID [por 'la: Instrucción
de '21 de Se1>tiemD~e_ últiffi.'osse hace novedad .;)\7 en
su 'conseqüencia. debe seguitTeéaudá,ntlose "por ItJ~'misl:i

.. ~. ".. ~ ....... _. ~ "i

mas reglas y en la 'misma: forma que hasta ahora .~e
ha hecho, gue generálmente ha sido 'por ajustes ~alza~
dos que anualmente se hán celebrado cO,r{'1b~¡J?ueblosi ,

_ ~. _ : ~ .. *. ~ . f' '~~."'" l,i' -,.. r ~-J ...,'1' • -Y~. I~

Tampoco' debe hacerse novedad en 1~'é-xaccioÍl
.del servicio ordinario, eii' cOllformidad !(de=·locfuélpr&l
viene el capítulo' doce de 'la' citada instrucción. '

~ ~. ': ,:";) - \.;_:;, \ ~. !"''''I>~ •. '' .fS"'~. ~.

Aguardiente.
Lo mismo se- ha de entender por alióra con la

quota de aguardi?,nte
r

co~ ;a:rie,?l~<~1~~},s~~9~~~a!pJ.;~fo,~:(:

1:. ," ' 1Situddo's:' 'r\H . "-

Los situados dé alcabalas, dentoS y~tercias' s~ri
uria cárga' que: deben: satisfacer' á"¡1a ·'Re'a!''' Hacié'n·
da los. dueños de lós (rrusmbs !Edereb:nos' qU:e1 se. ,ha

• tt \ llen
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Ilen 'enágenádas ;i1) en.;qu~"J H0~~consiguiente rampo-
~o se hace novedad, . " é.;, ~, r '

Tercias Reales,
j' .En .el Pueblo en que, no 'se hallen enagenadas.

las tercias- Reales se han ríe recaudar" y' administrac
por cuenta 'de la 'Real Hacienda", como previene el ca-
pítulo onc'e de la citada insrruccion. ' • '
• '.: 1 M~dricl ;r4 Q~ Dicierabre de ..l~8'5,= ])on 'Pe~

, dro de, Lerena,. -:-' ~.:-¡ " " . ' ~
~' ")'

, DI A- L O G O -.Q U I'N T Q.
- "" . - e i"'( .~ -

L Br:et~-A ~ll_e,tiempo ha
poner el último renglón de
copiar,

, -Ab .. &y que le parece ~ Vmd. de ese Reglamen« -
te en -quanto á alcabalas' y cientos'? ' "r _. \

Pret, ,Confieso que acaso nada .hubiera entendido
con fundamento," si no hubiese precedido la instruc-
don qlJe Vmd. me, hadado 'en quanto .á alcabalas y cien-
tos de lo que regia hasta el, día ,: y me hubiera sucedido
lo misrrroque me' sucede en lo qmr'hab.la"-delas .dernas
contribucionesr'Sisas , Octava, Reoctavavy dernas que
no entiendo, sin duda, poc -carecer de principios en aq ue-
Ilas materias. " " . t r • , ' • ,-

:,'" Ab, &Pero á ..vmd. 'le pareeerque en lo que el
R~glamento habla. de- alcabalas y cientos lo.ha enten-
did '2" .1 o,.

Pret, Me parece q].le he ,entendido la mayar parte. '
F' ~ Ab.

llegado V rnd. : acabo de>
10 que me dexé ayer' de



S4 DÍ.ÁLOG<Y.N'r. . ' ,
,Ab.Pues veamos rCQteján401econ las' doctrinas que'

sabe V md .. en ·las materias, de alcabalas y cientos, se...
gun las Leyes de la Recopilacion y Ordenes antiguas,
que diferencias advierte, y por ellas conoceré " no S04

lo si V md.le ha. 'atendido ,.sÍ tarnbien si ha eñsendído la
doctrina que l,e he-dado .en las dos materias; ~~~~t
':.-, Pnet, Lo que entiendo en primer ,h:lgar 'es, el. que
las geQtes. se quejan sin razon ni motivo de que ho~
son.las contribuciones grandes, efecto sin-duda de 'la ig-
norahcia ; ahora' hago memada de ~aber estado en va-
rias conversaciones, en, donde he oido quejarse de que'
cada' día se echan nuevas contribuciones; y' sin duda
que aquellos sabían' lo ·~r:nisrÍ1,dque ·yo 'entonces .en la
materia; pues. si supiesen que' .antes se pagaba' en to-
das' las. ventas un catorce por -ciento de alcabalas y
ciéntos., que déspues por ~intereses' -panieulétie~\ "e .cada

..uno de -los arrendadores' por a;¡ayQf ~ baxó á un nueve
en lo 'comun; y que hoy, por el, nuevo Reglaménto
aCé;lSO'.)10 excedérárr- cotejadas -unas cosas' con .otras
de un quatro, habiendo: .mnchaa que solo llegan A un'
dos' por. ciento de ambas contribuciones, no se que-
jarian ;- pero como están quasi . todas las g~ntes en una
suma ignorancia en estas.materias. ,,,,de,uD.fL.cpnttibuúon
Ia.imas corta ·como. Jeriga"de ..-nuevo , aunqu~, sea .,-solo
el. modo de 'e~lgir1a ,.f Y' annque..en-ella recibaa- fávor,
es basta nte para que se quejen sin entender lo' que, dicen, '
y. mas que con uno solo .de los muchos ignorantes, ó
malcontentos con 10 nuevo, que. diga mal.;; todos (:á
excepción ele' algun.otro juicioso) re siguen en su opi-
nion., sjnentender si tieneó no 'razón, . ~ <',.. . .. ,

1.10 segupdo que' entiendo del nuevo Reglamento,
y que, es cosa muy. justa-y puesta en' razón , es la igual-

. . d da
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-da,.d·. d~.-lp's~dntr-.i:hQyent~s'f~n,todas .las Proviacias que

,.~orp.preh~n.deiEPues[$egl,1~ -infierorde, él y de-Io vque
_tYrm.d¡;. m~:hqjdicho 'd..n;()t~~apja.:/~nteshmp9paAgu:al~<td;
• IYJ?- cre~ ~l:pejr,~P'{!wj)S:, :p,1}~gJpsJ§elP,~g~,.bélEi!Pélts_ R,.orcien-:
r~oi .qug~n:)9Jr0:s. 'Q;F ·ijjia; m.isJm~,:99Sq~ 'lq!l §ie:.nq,o)os dos
- de Ulla Prrov~n9'ia.. "t' .' f;~":· n "_ ,; . y-- ~ r ~ ) ,,J' ','

~(\~ '._Ab..•...t\sí1sJª verdad :'y..la causa..de ~ªtjl des-
igualdad cónsistió en las gracias que por sus partipp-

('.laces·¡¡'Jil)¡er:,-~se"s()hágiarl'l~l:~s' :a-rr.€ndª-<lo,r:esr..'[v" <!r~""en una
. \. \~) 1. . - .. '--J l:) ...

PQh>lilc!9n1,gf:ªPQ;<¿,<,lon_deel,coflsprnp p,r~ciso(' de los va-
bitantes era crecido y seguro, y por .consigulenté s,e-'
guras: las v,ent}!~de él, no hacian gr:ac,ias 9~eran cortas las
.quethaQian~,e"!'~li1.s~.$p~'ti~s;:eÁ, ot~o§,'Jtp~l.9s!j¡>e!1L!~fiQ.s,d~(:)n..
de era cor.n~~elt, ceasume '.,pr~~4so~é}rt~rita$ ,.g~,c@,Sfl.ti.a'S,

-porque. GQn~ijr¡(ier:al!l~,g~ fuer:4 -Y:~9ijedQ\§~ y.1~Qqiprado-
res, yj qUl~ l~s ftLltps de} Pueblo no -flJ~s~fiá venderse
-á otros ·)Lugar:es. de\:ag~l\o ,arxendaqrjemo, hacian n:a- )
;lyoI~~,'_gr<tGips r:::j:!o'~ ,,ªrfegJo.t.4IIl)stª.!:pr·sl~;ti€5l :'J.ue- :~'~fian ..
los arrendadores, y sin innovar en ella, se hiGi~J:OJ¡Lil§>s

f,enc.a·be1?Q&:l,t;Y Ja,.,R~a;lf Jlí!ielB;dl.:a,~fi'~P<f, ;f~ ~.~_~jnistrar
" las Rentasr ReqJ.~~ -5 .P9r J{)oj1Ji.güj~entj!.re~1iI1t{>~la':des-

Gigu~ld~_Q;¡ª~JPueblos~,,~t tfl~tQ j aql;njir!Í~t;ta90$,I;~OlJiP_en-
-t.a.b~~a40~ ,~,€J(~'§l!~y,tnc!'Jct1U§::; Qfita" qe: :-.l~s. r mé!::Y~f~s.~:¡l;jti~j- .
ida~~s:(.qt!~l;pUl~ª~I,~tra~r~~~t\~,li~·~yo-J}~gJa·.w~en.[q}~¡qnno
.Ios' dependientes 4~' Rentas¿ ~rf; l'i~ J>roviri9ia~ -sepan lle-
. va:r:h> á efecto , .. segun :la )Q:ten<;jolJ é1e:ll$;;~)~~ºMonarca
lqn;e;le ~roél!.n90;l9Qs.~I-1v.í:,lr}.o~~&:'~'f:der;}.a(:dguaJqJ!d~J.!l:'fas
~(:<:>mtlFibút;'i0H.em,'0 ·1¡·1·~,rOl·"r;\ '~ ... ;. -'!,,>nt ,,r )C'f ~ • ,;

-".;- - ~ ..... ...,~ _ -t _ .. ,W-\ G __ ~ .• ~.J '~l ... \. '¡;:;"'-J~ _01' r":"

-y--¡ I p!¡~et.,:llueriao~sr;la ig:lJa,lda.pf;:> p:e~rO\í::s-hfyer.arí· Ias
-e<i_n~Fibllc~oJll~s.rnayores, mal sentar~á,,;por .mas, igualdad

• l. j.

-q.ue tuviese. ('."', ': J ,,1 r-' I J e ' ..., ~ f-' ..~ ( ~'~'" ~ - .

.t' Drlk!. Sentada t~al",' se,gllO :v.Jl¡tdLdi~e.pyvyo sét fuJ~V
Ilu:Jrom. l. ' . F 3 bien

\ '
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:: Bien; aun' siendo fati gt.."hé-i'E>S0 'l~ar.~Ód--os'confr"j¡btÍy:en
~ tes; pero ya· há'idichóPVirriCl'J:cdn razono que es .efecto
,de -Iá' jgn:orª'f1~iaGStl 'de':"ltaS?ef)1!iglianciá>quelos envidio ..
, sos lié:neil~--1ié-":~1¡tbar·,'4<f-cr\~éVtJ.;<',C(fó-h fqué r{íl qúe'J sén..
~ tatá:lffi.tl ,-F>o1ío~al .cas'é·:-ñbsí lf:áGe ~'r>ltf~fJ.JcleQidir¡.siola

utilidad de la igualdad es mayor ,~tf~l~a("de las gFa-
• :das 'qu'e :C0nipteItende -.el tregM.,ment~";" ~\T{hd:' p~r -qué
"'1bpina·~ t:i~'1 ~\i~~1~","'Itf (. ",: .." r~t;; .. ' i.J.1 ~ ,,~~~~)~ 1 ~ t. ~ ..~

r 1,' ') Pret,...'V oe:pÉi,r..: ,las gr1ü::iáS'¡SWP(;}figo~;qÜélu'lil~ ycou:o
-:-íes ,bueñ'o ,cY:li\!te (1fñb~y 'ot-ro fl:Hén ,~§-eTliaflafen.e! nue-

'voreglarrtentQ'. ,r "r'.lD," 3" ':::;-- ,- ;-';

~, , Ab, :Fl:lés ':y'ó "én e:l; in'iJn'l@ supuestorde que .el re- -
...:gfatÍlt%tifól.~oñriefl~,llgráeiaoét"igúál'eta:dt pifQpórciona.1 ,<; en-

n ¡irie lásJdos Itf.tilí'(Íad~s, :(5:pÍtl€fJpór lá:~lggalélad,.1'!' "'I:j s.
:_,c r :-:J!>.P8t:,: $€Fia-'~.~masiaQ~" -áne~:irniento'afijio"-,q:tierer .
;'entrarea dis'pú'(Qcon ~thiMaés~n9::;'síénad aun} ran.nue-
- vo y Dozal' en- estas materias', ~Y'rasí- :",sQl?J'-Gom(j~' dís-
~ CÚPlilo:-,Qré.Séólh)~F~q:l~<Wnidp~~~,::taz.dfílG:eaaqU€~lfpIí'da-- '~u
• In.'- -"·'n ....·__r , ,.! [r- t'.,. '1 ~wo"·,, r¡'? v ~n"'¡ j.')« ...... • ¡LI·OrIN.IO ._ l.":'C t "';h -.J _.,J ;;~'~ _Li _.1V \. \ <tJ"¡# J. ..Il-..J .....l l.i. ... ¡ J--I:t f,.. ~

" "tt!i.M'b..s Bs ~a~~o ~~iEstidti>iYnofdsoto rm¡añtehe:lti.Já
-su' Soberaaovcon el decoro 'lQQrrespondiente á su su-
-prema dignidad, 'sí-tambie'Fl ;c()~túbulr1e eón) qgan(¡OI~..es
, be0esá,rio' á, (manten-ern'0sr.I efilJ'pa.tay:Vju-s:tiG1iá ~('1.f~tfsfá-
ccer 't9)dos Ios igfÍsto's,:'or'elínatMs ly.r;e~xt:r~ól'dirfátjos;~:fui¡J-.á
, la 1 éúnsérvaci6I1 ')C!Í~ }a,:.feticidáa' ;íÍh)~ida; IS€añi:p.r¿cisó~:
· toda> la: drfi'ct1iltla~ está ;·én ~que la' exáceion ró Ere'patd-
miento. €l~tre" ·lQsique.(d€:@eMok~Qi9At!J;.rbtúi se haga ~~n
igualdad y justicia: la desigualdad ó f.aifá7j;de;. i{gOOd>-
dad' ppo'poh;:iOIi<fl1 ea tIa; ,bxasd'ón 2,,€s; laf~ue >tá\tl~a per-

.juicios j quales ~s'~')[r'16S'rde pág~f 'un'ó's lo ¿ qffi€"óttÓSlrdé»-
ben , en que falta la equidad y justicia, s.ii1..e'uyá :JVíi1-

· tud no hayYc~)'sa¡rbue:na : tw ¡~xa¿~10n1:ma}rtó~ eomo sea
, r -- n.

L.. t:. '.... " ,\\\\J rcoa
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S'0tlL igy,al~a~~n9' ~r~~ .pe-rJuiciO;s-,) PQ~qR~ó del, todo
&~'-la&cOI!t~iD!lciqne$¿t~,!ilfa_,:paq~.Jas. pbtigaci.ones ,9
~~9bwJ.r §i,;s9JO:al~an~,a.:}.(~l,que las contribuciones fuesen
.menores , ningpqa utilidad tendría , pues lo que falta-
.ra, Iep este caso, .~e .habia deeste ó del otro modo sa-
l.<;ªr)p.e los, p~~tr~~uy€ntes ;!,§i ,-sol?~al?~, -vistas las ,S0-

,bras:,PPIr ~~l?er~~J~Si~.~ ~e. r~pa~adan ·fon proporcion , y
.venia á .ser Ia mi...sma cuenta de :paga.r todo lo que era .
.necesario .á mantener las obligaciones del Estado que
_siempr~ ha de \s~~,si P.P de.un modo de 'otro ,. mas con
jgtt~14ad, ; .por lo.:que ningun perjuicio, se.seguía. r- •

.r fr:e~.J?ónga~,tt.:Y md, un, exeJnp1O::papl~qu,e~~o,~o
_pu.eda.}~C:lte.nder.r :' -__ •. _ .'
",..~ '.4b. Yam.ol con exeniplítos : ,suponRa111o~que la
,colJtriJ~qcLoI}del -auevo ;f~gla~ento:,~q1;l(hSalpf,á ¡<¿lomo-á
.1:1;l~:;qu~tr9liar ~GJepto de (!odas; cOE,tri~l!c¡one§:tunas, ccn
'?t,f,a~•.0.1!jlicabalas y ·cientos,:.g.uar.d~t:1ao~gualdad., fue-
se solo de un' tres', pero que no la guarda'se,est.o ~~,-
que -en t:lnos Pueblos fuese, ~e dos, :Y.~n)o~r~~d~ qua ... "

~tro.P~J~ que' ~~ali~s!,a~ :Jre~ 1P~r >:ci~Pt~.'h€.~rI€~te)<?_a·~p
:.,se~lq.1I]a~,1'~Juq.tclal. arJOS so,n~n~t¿yeQ¡te,~~del ~:gs~ad9
ía Q1e»qr. scmtribu.ci9P. ,:<!el-tres., qHe la, de ,19s; .quatro
~on la- igualdad que hoy; 'la razón ,. ,~eg,~m~Jo~que He;-
vq:;ya, ~4~G~9' si la.-d~ tr~~ :PQI a~Gan~~~~_'p'a.ra)los' ga~:-
',t9s.:jP,§ «g>tra-parte s;f.}'h!~b~~ 9:S ~~~~e~,ny' i!a!?l·~a~allo,s
JJ~,bJan .de pa,garlp ,c~s~0,es.,':19.S, tp},sg19.fi CR-BMlbpy,¡;m;-
-tes ; ~C¡:P'::l:que no tef!ialJl Yfntajaa ~~7al,l~ fl:l€~~ ~eLtr€s,
,S quedaban perjudicados myc99s en,daGle~rg9aldaQ de
J~ c?nt~ibuqiqn: r,~~. c9n~sl, qua~rg ~~q~raq~ '-.~~t~rca!]l~!~
4jl.(~:~€f s<:!bra~l'habla,de resultar, ~n el ~rla..rl~d~mas ge
:~ps'lg~st9s':fy,:~ este'I~~s~ 's.e.,~a~arié!.á ;glloPOfCio~-,r9~'¡
sobff;ln~e.yrcon. ~gualda.d ; y: ?pí,como(ho;Y'!~5!.{p.aJl}¡l,A'i

, ) "F 4 ' " da-
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dado ei~gir en la¡( formá ~¡q~leseñala' el ~~gíJmeDi<? ,.=46
\que ha- parecido será: ~astáflt~, no lÓbstarirt€ de que s0n
mayores las' concesiones 'éfePRéy'no ,-asícki 'mañ:ahá'--se
viese qué sobraba, se] rebaxariajcorno si la 'éxperien-
da enseñase el que no ialcanzan ,~er1á -forzoso ¡e'Lsu-

'birlas hasta la.. cantidad que ·basté. a'I desémpeñe-de' J~s
'ga.stos del Estado; =pero en 'la exaé~iófl,.J'abnqt'lé,lcorta,
qu~ se 'haga con desigualdad, el "daño- padecido ñuri-

.ca se puede resarcir > á quien 'ha sido' perj-udicado; por
<lo) gue soy: de opinioá que 1 Ia quáiidaa :de1 nuevé; r;Re:-
glamentá ·\ie -'guaI:dar igualdad entre' los Buebló) l-e"olIt.

'-úibuyentesSf es,f·mas- 'at>r-€ei~ble IgU"e-' M'sIgrada.s' cY•fran-
quicias que contiene; p<?,rqtle si las gracias f~esel{ex;:'"

-eesivas , -éstc.es jque-Ia -exáccíon rio -alcance ,'es pre-
·:·ciso-.'que'·--lo''''q-eé''fane,.gé¡;~v:úeJv>a\á·' eXIgir- ~ ·ca-r!gáild&10
Sen' ~a;s"áléal:;alash,y'¡éie'fltbs:~J@~em~S~F-amos''qúe".siem!..

r ( " '.. f- ~
-pre es: ¡'rágádo (-del'mismd'i:Qólsil1o:, taun'que"c~H ~r:ile~-
sa razoa- " .' " '~".-., :"".¡ ~ 'i , ~~'"' f¡'j :;) tl' \ r.;,~\. w. '.J . t 1"

, Pret; J Qué",bqené> es ofr ·,par~:apr,ehder :f cÍ'eÍ "'qUe
'era cJiái1c,earse'" 1'\f'rrfª."lpBr f.'críi:1n~:;,~f decir' GJ,'Ue'~d..inds
apreeiable" 1iiJ:ig-uálda <r'qtie :éQntenia -el Regla:iriénló1 que
las>'gra:éias ·~-{j,fráiiCtui:das~Y':ahora iltie;hé oido "'!i: Vmd., '1. ,. ,'1 , ,

afiado: que- la 'ventaja es 'con mucho . exceso. 'y' digo
que la igú~ldaJéi es ~Í'J'a;~,bo~4ad! irítiínseea ~í'p(jiq~:e:.qiii-

-ta Ia "iilj11stic'Ia- de:Féi 'CFesigúarlIaa.. <fl!e había) a-nt~~~/eh
_"pagar añó'i;)?:ue13foS' lÍli.lchOS'y:oiros 'paco' ~ 1kr61

:,' ent·r-e
todossrérrlprre.lo' :nece$at~o-, "pofcfü é lés ',n'ati'Ji:áll¿glae oifds
Reynos Í1Q -ba~ dé' venir a!' pag-a'f P?r i'Í0sotf?SI ;"j1 ras
'gracias,' ó· frahquieias 'serian sólo' "éhapariendá ,!supuesL

r- .. '1 t. r- 1

lo {le :qUe !'ent re .x estas'; ~bhrribútiones' de . Kent&s} PiOlo
vinoiales '1 las, démas .ha- dé ',salir 1'0, frireéesaTib\ ':y2,-:JI
'cóntribuyente lo paga todo sié-ñdo.., dómo ~.es:';:..cbnsz..

r - .L . tan-
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tante I qu'e entre' todas 'las Rentas de'! Rey' ha -:de S~

·li¡" quanto sea -uecesario para-sésteher todas'Ias-cargas
del Estado. <

~" ,"Ab. Ámig<?; eso es' entenderlo: se conoce Ia- aten-
cion é' intension c;on que Vrnd. 1,Ia tornado" el cuidado
.de instruirse.:';' 'PI,; ",,! ' ,

." iPret. Sigo¿on la ielac·io·n·oe lb .qué~he advertido en
-el nuevo Reglamento , y eS1td tercero y último' que· .en
é! se nota además de la igualdad pata todos los Pue-

-biós-,y' contribuyentes t'que se' ha tenido eonsideracion
~á quédas:máy:o'fes'gr~ei,as::a-1úgc:n: er: las-eésasque ga~-
-táhj ~eis Ip'obres ~ ~'(né1L'llas-(que:: cóhttibH'y"im- ál fomento

~ r ... r- I : J:.,. ~ ~ ." - r: ~'ae nuestras fábricas.' . ~ -- -.' "-"~ . "

;,Ab. Buéna ádvertencia-ha estado esa- ;¡,,~rala -Pri...
tÍnera ~ez" que vriid~ 'lee ~l fitJ{:\i o- .Reg lame atb.s: .o ~ff?
nb n~,j"'Bne~9:)]iejlié"~1''cY~ ~tf€S ',í. ~,JdaeD!tnfeS:-(ie ('dstt'r~

. r • ~.. .' ~ .....Mti.e i'; ,l?ffa ""qU?'nél0~l~('ésermialf; ¿tyJ .raJclteraépa:~ cres-
-trues:<le'esérito; y ~en .~,súiú!ti'tná' áeté que las ~'egúrribres,
'la ca'rnefbáxal t0Ua'S có~a:&'que' aasüm:],l0§l ¡:5:61:lres 'tienen't<' ,... til , •
G([e'jrra:ntEiilÍeiaUháSta: el :dbPp0 ·';ciefit.ü r iy" e:JG~lri<trt3 laHn
",." ...:.:;. ~~-~"'r_~,f' i. ,-.,--,..,t:' +r __- r-_ - ~ ~ r.: -~:~- -t e: l~as~l.qt:e! lb~~lme>s-<y , 0a'ncrl'I10s.ae~'-R1.eynol, Efl:l€"son-~es
tq,ue' dilEivaH 'y'! olaha!J - lóS'~pe.lJr@SISOnfPélnC'OS·'én'Un

b " "·'tS?,do, y'que l~§' texidos .dé nuestras- 'fábf.i:ca.~. solo!'pagah
-\in dos1por"'cié'nto 'de ,~MsJsegtlndas veIDtas;' .,:i t~ ~<,.~
, Ab. Pero si le replican á Vmd. con que 'eJ:1i~Te-

t ""f'" .. • • 1 t ',.

-Vé Reglam¿nfó'Hnponiá~;'ae~~:a1-dfba1as!:y ciéntosLá~ todos
-los:géneros' eXtri'ilgero§" 13n" diez 'por ·cknw': en cada
"venta., adérnas de los dérechos- de entrada que C(9r-

respóndéuá-Rentas Generales-, y'que" antes estos 56-
J'lb':pag-aBán un "~r~aÍ'ró ó¡un oehe ~egün :fuesé'.~lIPfie.-
1BlOi~~c0fué !f]O& . oém:a's 'géf)etbs!~ y' \qlile>¡ esto RO ',solo
.~o era aliviar y' ágraciar , sino recargar' mas q'u'e
., , , lo
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.Io, que antes ,pagaqan, t, qué respondería Vmd~ Ir \

~ ,~Rr:et.f~ 'No l!l€ detendtia mucho en la respuesta,
Ab, Quiero oirla. ' . ..;1.)

Pret. Diria que el caudal de. la Real Hacienda,
en imponer ~e!.:g€pero extrangero un diez por ciento ;y
sobre el nacional solo un dos pierde mucho, con g.ll;e

:el,lI1qt~vo de 'e~tas .imposiciones, no pudo ser )el)nte-
rés ~el .Erario , 'sino el !fomerito, de nuestras (á.brica~,.
, .Ab, :fIagá,V md, la de11!0stracion de eso. .-

r. ' "pr"et. j:s 1...clara: ~g España par~, uno ~ue se vis-
_~a de g~neros, fin?s, fiOP :veiqte)Qs grie. v!st~nt g~f1~ros
~l?ªs~o~,;<;qn que 'S!. todós .los ~eQer0s p~g~ran y~ qua-
tro ó cinco, sacaria la Real Hacienda mas de .~Qn-
,~ribB..<fiqD:.qU,e pagando ;,~P<2~Aie~ y OtFOSdos 3 además
que el c'!fg.~r:,·taqt<,> ~á.unos ~:yf1\iv¡iaf' tanto á ~tro~"
es 19 ~jSJ:t:lp,rlque;;d~€c~:·W}S! nj~ngtlno~Ó. P9cq~ )~ªsteno de

.aquellos, y>:por.c~nslgq~en~€3.p'ocgpuede producír $!l~(he~,
pues aUI:1i~el. ~o~_'pocos. qge visten géne~o~. finos, r~~~

: pecto r.~, los m.!lFhp~ ;qU€,1..~i~t~J!P'lS!.oS." .rp.a~ p.~.una; rni .. '
.,HE! lC!~_gafiJar.á.,l r'PPE:~q%~en}~cia'J:d~ ~u~,s:t~,~~rf~.Hriqs
¿g~1,te)(l~~~~fi,rW~~JI.!cop..;1oJgu_~.~~y)f~m~n~aren ;,~,-n~¿pq~

, .-qiengo l~§t.a;'cufinta igtl(')~ar~~:.,por .~L- sabio MÜ1i§t~ri~,
¡es:-,y iden:t~ d~.:,que, el fin no, fué ,el 'aumento de .inte ..
re~es al Era~igJ'" y ,,~:í ,el-; fq!rl~tl.to\~de" nuestra~ f~-

..bricas.. e, L .: ., .r: 6 ',", _ L:"" .. ,!. '.1',;
~ ')1 -?lb!,' Soy de la, lljffltp,.a,Jl9pitliml que "Vmd._,~~n.es-

.. '..lO " d" , Vd'";la parte :riper,9 .que ~},n::m0~,~,q!Je ira ml· en quan- ,
.to -al- particular .de: frutos .. de, bellotas tJ :ye,~.b;:tsqy ras-
..tr9ge~'J.·s, qmt n.9Jso~ d?e~fuerald~i Reyno ,:y §e.1Je~fvar:
"g~ ;1<)'IJWj10S ,M~ siet~:,itor ,<?ie:ntg-,; .aunque ~nt€:sD,\1ayap
f pi!gado ll)enps-" IY en p,~n4~J'~aya;-,~~o§tq_mbr~:4t.e:,c91;n:~r

1 dicee h d A ° >. e catoFce ice.que ay~ _~ e~lg1rse...~ '," .' I 1\,' Pret-
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" Pret, Diré lo que me paree e sobre' el 'particular

de yerbas, bello,tas y agostaderos , Y es , que como,
'estos'efectos S0IÍ siempre de gentes acaudaladas y ri-
"'C~lS'~ y lpara :e010$ ·f:pti~@Srió,se ha tenido que ernprerr-
der ga~tos, ha parecid<;>,conve!lÍ~nte recargar estés" fru-
tos para' c0ct!pen-S:ar·tIa:contñbúóion- de Ios -müchos , cu-

'yos derechos 'se -han agraciado hasta un dos por cierr-
to; y" co.mo el fi,n ha sido cargar est~s frutos ,de yer-

, lftC, ,be'llota' y' rastrogeras pata: cónípensacion de las
-fl'ánqüidas de los- agraciados , mal se' veriñcaria < este,
{SIr en -fas partes en qué' habia costumbre: de' paga} .has-
Ita el catorce por dento, se .baxase al siete, y per no

. -ser-ceatribueion -que: deba: ,agraéiarse'~nl é:lsistéma:, de
-áliviar á 16.s -pobres por-demasiado T€Cárgau0s" 'se roan:'
da pagar en todo~ el siete .poi. ciento, .r '~~ < " '.' 9

_4 t J)11> •.~Iy.Ie'.~gÜs(asu modo de ,d\1sé'urrit, yáfiado que
-siéndo ,; corno SGB·, los arrendamientos de 'yerbas'Y be-
'1l0ta-:ST:ff:Ut0siciVil~sft~-po:r (cuy'~::CQríltibÍlci0ñ: se séñáila 'uh

'. l' ¡.. , 11 ·1 I " b t~1néo -per 'aiéríf('fa~ tÓú0S 'lOS que 'Yafut>€s:'tio -l!>aga 'ah cesa
~-álgumr;~s(ál:@s:d~ yerbas queo/-a págában se les"~efía-
Iase solo el cinco como frutos civiles, vendrian á que-
'dar' muy rbeaefidádbs' en- vez de .sufrir .íá contribu-
Ítiofi:dfe['ciñco, qqtr nuevamente "se -ha ;feni'u@"po.r' con-
":veéiente résücitar :Ói:tcar..gai'i¡:- -todo 'tü··re:ndamienfo J frli·
to civil. .?"

Pret, Mucho- 'me' al~groJq'ue en el-reglamento se
~hable d~ frutos: Clvi'les \"; y qúe:;se- It&i!¡.ué',~l:jlsa '<mate-ria pa-
"t'a·que 1Vmd. me Ht' ex-p1-it{Je r ptieS1 auÍfciuéeh~'€stó~ltieíiP-
"pbs 1)e,i«)i~e·.habla.¡-' mucho de-frutos civ:il~s., fsiémpfe
'~é~e qued'aa<?-én'-áyunas, y stn/enCender 10'qhe he-oido;
{~l'é'IÍque .muchos de lbs á quien he óido hablar ,juz-
go .9,ue 6atienden' 1-6,,¡mismo qPé' yo ,Ly'~'11oy1'8010,en.-
. '<, · \. tien-

"
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.,tie~do por '10 que. V~d. l~e ~h~dichq que los arrenda-
mientas son frutos civiles. _ f, - .' I

-: \~ ¿~.~.Esciert9 ,q~e.Jos arrendamientos ~Smv(frJl-
:-~Qs!~1vtl~~ j pero-no- ~l qlcl¡~lflim~S Pl\(1·1@s,s~,ª,~_\~o!Qjj19s
-arn::.ndamielltQ·$., '.;' .: ¡¡ .i : .'::::,~.r 1 ,,~i,{ - >,'" ~~11

,') Pret. 'Pues.expliquerne Vmcl'1'.y1 diga todo ;o.qne
.crea conveniente sobre la verdadera inteligen_cjª,~~.4~._los
f¡ , '1 \._ J1:ltOO.J.CtVh~~!._.,:v <.. s , J 'l. !. .' ;, . j ,'. '. J:> - y ; fJ 1

< ',í ";,¡0b.,.Los ·~:gtos para¡ ti! verdadera \'.y 'fj1:ciJj iq~~Jt..
rgencia>lps~ dividiremos ten naturales , il!ldustPiatles¡, mi)~,..
-t0S, y·civiles; Y' aunque Ios.iinstirurarios delvderecho
.de 1.,1' Romanos no hagan asiIa' division , no por e~p
::.de~ajllá>,€IS!- s,en bi~n heeha , y;)pas~ clara ,pata¡j,la)f!t:~
!igti1'lda ¿n~a:materia d~~W.1w;jbttciQn.es R~.a,les.'q!}e:.la
que ellos hacen •• ' ,<.~',' ·<'\l~.... ""c' . . ~ ;. ¡

. Pret, Esté -la división Lbien hecha-y seaclara pa..
ra mi Inreligencía en 'la materia -de Rentas Reales, ~que

.es ,1Q~que!' Í11.(}; :impºxt~l-,s'l:~eJ:-:.,:y-.,dJv)d?nJlQ§,,(~J1.ros> -co-

.me; les' dé -Ia ega'Q.9!r:,-Y-empezando. ~egqf1.,.:~I'.@L'deIl' de
J la¡ división , explíqueme. V rnd.qu~' son frutos naeu-

ralea. > ";." ' :", ~~,'

Ab. frLttós ,nak)lrale.~· S().l1 ~qlleJLos.hGI.Ué -provienen
-de -las .ccsas ..na~ma!weflt:e"" ~~- :Jr~bªjp ni,jqqu§trja, cl§l
.4u,Qmb17~',. CQIT).OyeL~aA, bell~~(!S_T fl~ta.$.· , ....y,JI!¡lgl€fM <s,H·
vestres. ',' ~ }~ J (1

:" ~ .:lPret:.tQué_son f,rut9~ i,rtdl~tri~le~'? \ - :, 1 '

_., 1 c;Ab.[rFqQ\tP~íid,,clIj1Sl'tti¡~J~,son J9.d€1$, 1@§",e~Q1J1Q'}e,ffi.t.~;$
.qu§t1PI9.Y' enen: ~q51L.M¡~bajo,~jñ:4;~s.tJia~4e;¡ hQgi})r§:-,:lG'9r
~1ll9i's,QIi1 J0s;~ililt,er~s;~s·i.1i~J:CO~~l·c.io_,::cte~ las '9~eS'1 9t!r
'ci6~,,~slleldo~: 'dé criados y Jgrnales -de ,pe'one~ ,Jir ~tQr
da.aquello ,qu~,.~in coatrlbuir la.producclon de la-tierra,
.~1~hpm~re\.'fp,{>r,su, vab~ajo' é indu;;tfrÍª ~dq~i$iJ;e.~ ~'Ui) f,:'

, loo· _.. JpreCt'.
-J , ...1
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~~.\' .'-::Pr.~t.}iY¡·q3l1.ajes sQnlr~'¡"xtQs1v.c- ao ;c,+r

;}' <.' ',rAb. d\1ix;toiif!de -naeurales.-é tB.d~st~iales se, dicen
aquellos que provienen ·de 'fa .misma natur¡aleza con la
industria, j trabajo r y. cuidado-¿ .<WQ)O son vino.;,.. ~rigo'~y'
dernss .frutoa.de 1,Cti~rl;a)"eJLQ.jJ€ ¡,~1"h91lÍbr.e ,P9r~~con.
seguirlos necesita trabajar, y, cuidar de s~.~prQdU.Q(}!0~ -
yaumemo;<dei moda que-todo 'produetc-en que ,no sea
solo. de -Ia naturaleza sin' trabajo-ó i,ndu§tria, poca ó mu~
eha., ,~'e!. hombr:e', ó-quemo, seª\Ls91o~!d~1.~~tªbfÜpAf!J
hombre: f ~stI!)indu~t~~a.l' .'en .,la~ p'!Visjoªr4.eE{~a, ~i€pj.R~~ _
se1Jd,tf~,etá~.U'ai):1é!i(·\m~}f.tQ. , rfY:Je~ps.;.f~u~.§>s. ..,mlx!os:lUlJO,§
participarán lilas que otros-de -la .qualidad de p~tura~
les ,fa) ,paso 'qu~ C9¡jr~i15uy.a"á, ellq§ !l:1as:Ó, jnenos la in-
dus!rtajy ;;trabajp' .:,delQgIil"bg~ .'I¡ ~~~.:'f-1 .v 1.1'~ , ('TlPt
: r- Rr,e't,."'·~Qn.~(']¡ue·dp~eie·mf}do J-a;li3%~. ss. cri~c A.
, U .. 1 ~~. "('j~ PI. ~\Jl~u'1 ~ ".~_.tl ,."~Jt.. fl'rnf J...,- ...,.....'f.¡!"J.~

ganado , y los, intereses que resulten de,!.~l\,::~~;:di~~ª .
.mfvlt;~oS? ~~~i:'I-": ~ "_4 t "' r~-"~t ; .....,...,.....,t -, "!\l :-:t .¡!'-f"" rt ..... U . i-=..;- '..\~ ... :r ~ .,'".. - ..,...."../ -J ... ~ f \ • ,. 1.-

. ' -: .'Al(. ~-1fa l-a,n:a¡'y eria,té in:tere~~.sd;~k,gp.rr~gp"J]JH!·~"
t[t- d.ebaxoJ tie;(1)astOt~;i,1ep~(l~~:d~v~¡,<Pn;)OO~bi¡l.l~L ífepep
l1am~r,fmt0s~ rnij(to,$~}.F}·¡M~~u~~áIJiiíf¡:dpafi oo.ra$}Ye(nª,~!t.l;al§s.¡
pero-Ia ·c::aza.:y -pesca , -est~"es¡,-.l9~:-:p~:<?:e~f¡aye~;:yres,e.s
campestFes ,.\a;UJJqu~e cU,~sJáflelj;r.;lbpj,q. INfa ~~ge:~l~h~o~
fruto~,;Jnatl)r-aI~~k)slilE1L}eSi!93~ q;u~(M~a-<$~,Cfi~ Yi ~gnf i

servacion nada CQJi1t(i'bJl}!e .{ª2it:l§juf~r{ª. q~I J]9Jl1~f~J;~N0!''7:
~ue:;"el '.tr,ab~j(){jd~:,~~~~gel:1.y ::.<tj)~~R:}o§,fl1ut9s:..eQ'·~@~
se halla, sean naturales y aun civiles. " _,"

'Pret; -¿Y qué. son' frutos civil~~~ '"[ ':>1: " ,{:..
,~Ab.Frutos, civiles ~6n ,a~ut{l1os, eJllQlUtl}~!iJt,9~,¡9U@,

provi'efl,en, no d~"~~:JI'Üs~n$l~~a' ,,~~jn9; ,~W2~liilsjO.q.t ~~
fa $.;QSél" , \y sin jpd:u,s~r-i~ yt' tr;ab§lj!;l gel tQu§.J9s. percibe;
'.' Pr,et."póngallle Vlnd'~,ex.emplo para qge.1oen"l·

henda. _ '- ' , " ,~¡. (Jl) • • " •

, , - ' '-Ab
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Ah . Vamos con.exeJiíi!plosl"!eh pr€lrli(f dé tm arren-

damiento ño ',~fSÍ~cª§aquer-'la;> flni'sfIla '1uHfedaNi arsendad»
produzca " Y con ocasion de 1~ heredad de' que es due.r.

J fío ó usufructuario! el -i\ue( arríerrda; viene á; él.
. ) Pret .. t.Yl' p5r JqU€ &:e:dioew ;civiles ..estos . frutos -o
emó1'úmeritbs ~ 51 1. ti~~Y t 'lé,nó -l~~ -,ji.U0Ji " _,i

~~Ab.' Dícéríse civiles-, Py)tqN~ n-i la' naruraleza ni
la industria' los producen, 'y si vienen .al que los- ¡:>er..
eibe :e.ti~Y~rtud :d~,d,~m·¡ili(})(¡ :otf?,'rlétechó que-le ,dan
lás: [;;eyés~\y~i>Iítt:a.t(!)sr~y.lpór )P!6~f~ñí,J-'de rlos ,'~de~e€ilos
quréf}ast)rré1~f,c-iv'deszqlf'd~n , {ft}1'l vil,fftid-de- c;oñt'tat0s
rautorizados por -ellas', :se ,di'cetf frutos Civiles: '",

. ;Piet. 'C6n "qué si-el arrendamiento fuese; no en di..
.ncre , sino v, gr. en granos'V' OQ ser:á c(rutó'.ciVil ,·sihO
bkttl'táq ~ó(mas~biet\mlxtó i l'}Oí1que~JpmvieJ.jedela cosa.
,. ':-. }. ')3.) ,~ro f- C,1L ")c » 1 eun ,.q....C\ ' .••• ",. M ...., '~0n "'1nuiJsttfa.~'u __«s : ... ~v.l.,. G.' JI.,'!' .. E '(.' . ..' I

. Ab. Proviene de la cosa é industria para: d colo ..
tío 'que arrendól él1detechci He<dísfrutar~ aquella .here-
dad que produce 'Ies ,g:ralit¿'s;vperol no' de' la industri~
\del :i1U€·Ño·· aé' tIra! her;edád~r- :ytJélIsí-aqu.eHosgt-anQs'~c son
';producidos por' lá misma' heredad ~arrendada , son' fru~
tos mixtos -de naturales é iindustriales respecto del co-
tono r pero 'respecto del, dftleño' sors civiles , porque á
'érviedéfl con 16óas'¡óti:"oe ;ser ,dudií;()1 de: la-heredad '.,'y
eit ..virfutl ~-del cQnha~()~de 'arrendarnicm» .,.sin tra baj omi
industria suya. .'." . ,- l.· . ' . ' ,

Pret, Ya lo entiendo ,y sé que los arrendamientos
séan 'en 'Üiñetk; sean en grano; son' frutos civiles ;' i,pero
,60 hay' 'ffi'aS :frúto~ 'eivi.1es .que Iosratrendámierrtos'é i~

, ~ , -Ab. 'Ese es-el' ~:ke1nplo', penJ"a6enda Vmd~)á la
"difinicion, y verá que todo emolumento, que ¡á :'alguno le
'y,enga , no de la misma cosa , sino con ocasión I de la

co..
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cesa sin trabajo é industria en virtud de afgun dere-
cho. civil , 'siempre será fruto- civil •. ~'

, e; l e .Pret:•.:No-.1CiJ :entiendó-, si para-cada- eásó no me
pCJme' Vmdr un .exemplb •. l. ,q;:.i'J ';'," q 0-; ~ r J: ) ',.;

.: ',:'!Ab. Nea :Vmd .. lo (q:ué.1tteneJ el' no -hallarse rcon
principios 'de Jurisprudencia xatiendá Vmd. : los dere-
chos civiles que )los hombres tienen.emIos bienes de es-
te mundo, unos, son 'aer.oooo'S :.etplas'~€nsas·;,.y. lotrbs de-
recños ::4(!las\:c()sas'~ .derechó cén'daicosa 'es'el .derecho
que cada' uno' tiene en 'erlas",' estén-en poder' dé. quien
estén': derecho ·á las cosas les_un: derecho-quese tiene
ár.pedir 4as cosas'}t, rconsegairías 'i pero' no ens.las 'mis-
m~s'c'osa~ 6 cci~.rfa,~eHasq'Jsin@ :coh(ra .isuscdueños que
s'e';hálfí ooH.gidú ~;'Yí!d:a'S':deberijpdr~~gunmfa'zón:ó;c~1lf'
trato- r: :-Y'" esre .derécho; ;~Óila -accioh ~que"nace de ~esJe
derecho ';' se-rpuede.xepétin .solo. contra --:el'.particular
ohtiga¡dol~'_'y. 'mo~;dóntr,!:d que, rengas las lcosas, E~eun.
flló:- ul(!;dueño" de.' una 'Plu1a:..'i},uIDrhar .tfadli>.6 .prestado,
~I'q.ual<lüier.a;~}i>a[te;.qiíe Ia'nnular se JüaUe,-.'pUede 'tepe:r
tiria 1 ,JpúJrqU'e" iiene -defeohó» en -la:}cosa ,v COmQ .que es
dueño ~se-dice .derecho 4 la cosa-, como .si uno ven-
diese áu"\hnd"r·p-na(.ffiula' ~}no. se ¡ la :hubiese ~nt:t:~g.ad9;
elderecho de Vmd.Jes r soíovccntra :eJf.cluefió: á ~ºnse~
gúir ~a.mula; tyJ~:nroclontr.a D.t~ÓJposeedor ;.~,este, se dice
derecho personal contra el vendedor á Ia cosa. 'que .se

,llama :detec~o:a~ rem, 'Y tal eselquenace de jodas Ias
obligaciones, y; .contrátosb: ;veled~t€cho. en :lélª,ecpsas se
ll~lnaJ ius\inJte({ Y' éste! corresponde y nace ;,~e,Jo~:do-
minios ;'} "í ¡,,; M". '- .( ~¡' ,• r ..t ,;:t { "'"' .. _ -1 ... _.. ,.¡ f

j • Pret, Lo voy entendiendo; pero me falta muchos-
€x¡!itíqueme i\Jr¡d. quantos.derechos hay en l~~' cosas Ú
d~ :qu~mt~iniodqs:.'~s,·ese;.:dpminio.~, 01.~''';, .;,,: '

~"'" ,Ab.
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v- Ab, ~i dominio sen difine. ,úná :pleña potestad, de
disponer de las cosas', á. f.KQ1'se.r,'que.sea, impedido 'J:.1~r,

. ,.,derecho r 6:.:par§,fue~~, Vi~dJeSJülleH(l);; ch!/unaSGbSa, se
. la' quitan , 'no puede disponer .de; ':ella), iy; nb:--.<i>IDst1l!l1lte

queda"SeHo:r;: es, Vmch~.pr6dig.G) f. le ,poñen~inte.t:di.ccion·'
en sus bienes'; ·Vmdl queda dueño .,per0 :j:'!Ltder,ech«).le:
iil1pide' poder Iibrementei.dispoaen. de;lel1aíl .;.<. ;,1 _ ."J

, • :'~DG":EtCJt."~~ntienrl03tque .(:~stotoo{mif) •.3 ¡' HU e o'p.líJ~r :,.]
- ('·¡"'/'~'.i'iI.b. iPues relodorhinio cséJcliy'"ild:e2~n··dQmin1:O".pleno
y dominio: menos';p>le,ft(l):'~dominio.spleno, es cel .que He...
varnos.definido , que; es,-laopotestadrde; disponer :libr.e;
nientei.de Ias-cosasn y ;nieno~~pl~Jlj)1(quando:1íl0 .1(1)ti~ne

. liqremehteoelil;ellas1;~ste d~inipioLáe sabdivide eu~ditra€tQ
y l!!Iiil):fcllo'rtlirrio~~amz es';ebque:;im~ ~ei1e)~iil~ prQpie~

, dad, 'téniendo otro el::g.o.c-eólaprovécharniento con Iacan
ga- á 'su-favor de alguna perisiep 'en" recononimientoi.del
-dominio '!HltiI~sel¿d:e:tec:rh~de petci.bh- los e~§illUmerl.,
~$ 'sitl; ~ner~~\ tf@mitíiQl!<ilirecto,iyeon aJguna:!carga eOQ7
tra "'sí, á favoe'Idél rdueñoedel síireeto -domíriio..;.,lt

l
anta

el dominio directo -cerno. el util ~.quando.se: ~a}l~n.se ..
, -parado$ .son -dominios menos plenos.; de rnodo ..que-pa-

fa' 4~cirs€ dGfmIniúlipletaOOfle~ f@:rzQsoqué::~:ñluh :.due:
,C!. h 1.1" 'll..J· . !1'1 -r- > • . ,1-l0 .stit <111en '~-lillreCi:<1io Jyue !m.,,,",, L, :; J th ,,j~1. .') ~:}

t: -. ~r€ti:) ¿Y;.'pue~nl darse fr.utás.J'o~wlef en .uno y ottQ,
..~, .... .... > -, .' .. '\ , - f r. -,. ,,' ~'''-'''.,l i - "f·uomlnlO. "., ~ _,- 1, jJ I ~. 1J' .\. ,_'_

< , ,,' Ab. En el directo los -intereses que, percibe ,. C(r)~

,mo'~,son'~o@ásionadbs-de .este .dominio.que-pnoviene. de
• 1. <..

:las-deyes~~ivileS! y ~in .ipdusttiarai> t[G\baj.afde:L\ dueño,
siempre los frutos son civiles, en el util , si el.dueño

,:io~ percibe por sí. cultivando y usando.' del la',cosa , no
"so11!civiles ';,; pero ~.si· los' percibiere .arreadando ,és..foS
derechos, como los ~~dbe sín.xrabajocén iB1it14.stP~a ~J). k •

- .\J vir-
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"virtud de este dominio y el contrato de arrendamícmo;
son frutos civiles. '
", Pret.. Me parece que Io entiendo: dígame Vrnd.
t hay otros derechos en las cosas que no -se llamen
dominio ni directo ni 'util '?' ,

Ab, Hay un derecho Real que se IÚlma serví-"
~umb.re : r servidumbre es un derecho" que uno tiene
á que ¡ la cosa de otro le sirva sin ~r dueño de' ella;
estas servidumbres, unas se dicen. Reales y otras perso-
nales-; servidumbre Real es quando la cosa mía, y. gr.
sirve á otra de V md. ó á. Vrñd.' para mejor disfrutar
~e. su' cosa., como el derecho que s~ heredad de ,vmd,
~enga,á "quepasen por la mía los queé ella van, y de sa-,
car por ella los frutos : personal) 'es, la que Vmd, tie-
De á disfrutar de mi heredad sin qúe esta sirva á otra
~eVrnd. , "

Pret, SiIe he dicho á Vmd. que me explique los,
derechos Reales ó in re, t,cómo me mete Vrnd. las ser-
vidumbres persoiiales? ,

"j • Ab, Sepa. Vmd. quales son las servidumbres per-
sonales, y luego verá. como son.los no .derechos, pe~-~

1 ' 1 J •~onaes y SI rea e~. . . ',. ¡ . '~ • '

!. Pret. Pues sepamos con exe~plps quales son ser-
vld!:)mbres personales. , ' "'. ' '
( '. Ab. Se dicen personales el usufructo, uso y ha ...
J~itacion. ,
'. Pnet; ~ Qué es usufructo , que yo no lo en'r'

.t~endo,'? j 'r'" "

~¡ ~Ab.Usufr~uéto es un derecho de usar y disfrutar
, una cosa agena. . .

-el Pré y 'h
J reto t.; que es uso -f, .

r' .AfJ., El ed~ec!to ~lo. 4:e.\ls~r de ella y,no disfrJ;l""
'., Tom. L G ",-\t1U'

•... ,
1

,)

;

"

'.
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tar todos los frutos; y' es ,la diferencia del uso del usu-
fructo, que si,V md. tiene .solo el uso ',"podrá solo coger
los frutos 'de ella que necesité 'para.' su, casa ,y si él us,u-
frucro, todos, pudiendo venderlos y aun arrendarlos.'

o Pret, t,Y qué es la, servidumbre llamada habi-• . '2 - 'ración . ,
4b. Viene á ~er 'el uso de las casas, y es un

.derecho de habitatlas por sí, sin poder arrendarías , ca!
mo podia si tuviese el usufructo. .
.- 'Pret. -Me parece "que entiendo las servidumbres
personales \de 'usufructo; uso y habitacion; pero no en-
tiendo cómo siendo' personales, .són derechos Reales.
, .Ab., Ya sabe V md que el derecho in re'es'el qué
se 'tiene el?-la cosa' contra qualesquiera poseedor -; esto
es, que sigue á la misma cosa donde se halle ,y¡tén:':'
gala quien la tenga ;, pues esto sucede al. usufructo, uso

, y habitación : los 'que tienen ;estos derechos , pase des-
'pues el dominio- de la cosa. á quien pase, siempre con"
serva:n s,us derechos sobre ella , y sellaman se~vidum.
'ores persoaales en' cornparácion á las qúe ise Tlamaa

" aeales' :en -todas siempre 'las. cosas 'sirven , pero" en
aquellas sirven 'l,\s cosas, mías v• gr. á las' de 'vmd
'Comó' en éícasé'de que'· tenga' su _heredad sobre -la mía
derecho á que por ella se entre; 'y' "salga: á' la üé
Vrnd: 'Y se ;ttáquelrsu~ frutos'; perlo en el usufructo, uso
y habitación , la cosa mia sirve sí, {?ero no á otra cósa
~de Vmd, 'siño.~á'su persofia~ i-'é.;J -,' L:. ) ¿, .t,' " l'

0<, Pret, Ahora: lo entiendo ~ no tiene V md. SUe~€afl~
sarse mas' ; ':p~ro,pregunt0 r t,Ws ptovenfosJ ó-intereses d~
esas servidumbres son frutos civiles'? .~' j , , .' ':", I J

_ .rlb, Quando los duefros 'lást:disfrman 'por sí' no son
fr-iltoS-civiles.; pe;o,. qUáncfe se :"arriendan·,.ó juntos .•con

.; , ' , '" 1. la
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la cosa- que .tiene-el derecho de servidumbre, como
en las Reales; <> 'por' sí ,: corno en el .usufrúcto que es
personal, entonces son civiles, porque provienen csm
ecasion de aquel derecho, 'yen virtud del contrato de
arrendamíentó ; sin industria ni, trabajo del que, ar-
rienda.' ' ._

Pret.. Lo entiendo; y es 10 mismo que, sucede con
el dueño de una heredad qJle por sí la administra, cu-
yos frutos entonces no, 'son civiles" sino naturales, ,6
mixtQs. ~t • '.' T •

" 'Ab. Hay también otros derechos Reales que en
algo'.$~ parecen 'á .Ias servidumbres, como son los cen-
sos y juros: las tercias , alcabalas y derechos jurisdic-
eionales. .sorr derechos parecidos al dominio" aunque
los dueños no son señores mas que de los mismos de-
recQps.. i : " _

Pret, tYesos, derechos son frutos .civiles ~
, Ab. Siempre lo' son, adminístrense por los dueños,

p arriéndense. :L'

...." Pret, tPues no ha dicho, 'Vmd. que frutos civí .. '
les son qu-ando provienen sin trabajo ó industria del
dueño '?

Ab, Sin trabajo ó industria ha de entender V md,
para la producción de ellos , no para fa percepcion; - ~
pues el trabajo de la percepcionaun.Jos frutos natu-,
rales le. tienen; como .son yerbas; bellotas, &c. . ¡

; .Pret, Con que .sacamos de lo dicho, que, los fru-
tos que las' cosas arrojan y producen sin industria, ~l;"
guna ,del hombre ,,~omo yerba, bellota, &c., se dicen
qa'W.¡;-alS!s,:los '.que provienen, todo de la -industria y tra-
@ajo;,~01U9 los jornales, las ganancias .del comercie,
~c" se llaman industriales: rnjxtos , los qu~ la natura-

, '. " G 2' le-, ..

.
t.

é
o
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o
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la
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lezaayudada de la industria y trabajo produce -, co-
mo el rrigo, "el vino, ·&c. ; que los mixtos, unos tie...
nen de naturales mas que otros: y queciviles rson los'
,que no de las mismas cosas, y .si con ocasión de las
cosas ,sin industria, en virtud de contratos Y derechos
civiles, provienen. ,.' ~

Ab.~ Lo ha entendido Vmd, muy. bien; .pero pre-
gunto, t,los sueldos de los empleados qué clase de fru-
tos son~ -

Pret. Industriales, pues' se dán por el trabajo é

industria del empleado. . .
Ab. Muy bien: &y los dejubilaciones y pensiones

qué frutos son~ .' .
.Pret, Civiles, porque seadquirieron-sin trabajo en

virtud del derecho que les dá el privilegio ó concesión,
Ab: t,Pue.s la pension de jubilacion no se le ha

concedido' por el trabajo y..mérito. contraidó'[ _
Pret .. Entiendo que el trabajo y mérito contrai-

do es la causa de la concesion ; pero la concesion es
la que dá el derecho á la percepcion de los intere-
ses, como sucede en uno que haya comprado, -por
exemplo, alcabalas; el precio y contrato e~'causa del
derecho á percibirlas en cada un año; pero los fru-

- tos que' en cada uno se perciben, .no son sino en vir..
tud del derecho. ya adquirido por la compra, y no
del precio que dió por ellas e el trabajo y mérito no
es causa de la percepción de la pensión de jubilación,

\... sino la concesion, aunque de. esta haya sido causa 6
motivo el mérito y trabajo ~nterior.·

Ab. Sin duda que Vrnd. lo .ha entendido, y' di..
/<'!.~~~::,~~e.f-. adulación que esa respuesta no la dacian mas

.f.::,: e \ o Bachilleres . en Jurisprudencia.

~

/~ ~\ ~<:.,f\j ~ .
J~ ~\'V4/ ~t- g:
\e.:>. ~o <::1,.
l\~' ~c '~/

~ 'O~ tb'1 -,

~,~/"'Alfil~ * A,

Pret.
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." e ~ ;.-·P-re:t. ,Pt:eg-nntQ.:' i. Y'J1a,S CpeOSÍ,.OJté.s,.~llbilacio-
g~$.r, i y'r los. "$ji:4.~d~tttsqªIJ SJJj~~§~~a~l~ineOJ,;p<?r:'ci~;
to .1.4~...- frytQ¡S 2 C;iyí1~s!:¡¡efl..:~ft9(L .d~l::·nijev.ot.,Regla':"

t '2 ~ r '. F " \men o.. ,', í r e: ,\ .:. J , .- ~ '", '.

'.. ·4~.Lea ..V.1}l4·,~1r&a,'pjtulo~d~',él!<y' lo yerá~':, f~'

.:'j 'l.Pret., !?iRe~j!~ÍrL~.&~~~~~qntti\b~qGiQij?(ha;b!a: sde JÓ8
"frutos civiles) ha de ser por ahora lilJi1:~t~d'a"'.á)lasA»i,.
eciendas -y '"!"~n~~s:ge;, ~J.'aFlo~" vino. -¡aye;ytr~ 'j'.:demas
"frutos de la. tierra (con-exolusionde. yerbas ;'bel1o-

- "tas..Y :qgºsJage~os;'1,.t,gQ.€ Pt .p~.~e:ilé~J\d<?giY~r.~-aLCOO~"
é2' t!iquci<m1, ~ í.~ )<?~:;a'f,tef'lct9s,/~q~r~cho~(R.~;ales,~ 'ju:::,

"risdiccionales."., ,,-, ;1'1C~ eb cr
,','J~J?t:et. Ahora fa-ha e~ f~ue me,:,:ºxw1iqlte,Vmd. qué

SOl) él~t~factqs.t-qué derechos Reale$ ,e}fuq:ua.lesderechos
jUFi~d~~..g-!OMl~s.:.'~d t U2 12 en 01,,',T ~ ariei sl ':'L W"!f'1"'

<!iJl.1~1Al!h .fgsls·,L,!,rtef~~~:Q.$SOJ} ~Qdo"·-tdifi~iPJ,,C<?l1]., cas
~~'~;JI1101il1fps~" ·_p'~té!:~t:$.p &-C'.JFdereehos-i Reales, ya 1b'
~~be[v1ll9 ...-eniender .con. 10 dicho de- los derechos in'
re ;,:.,~ª-tQ,e~" que ,$00. derechos, Reales.Ios que se tie-
nen en las cosas, sea dominio directo ó uti] , censes,
~~~v~mkre§:-f 8tt;~o¡lie~Q,~~:quideteQli-ósT~ea1e~ ;p.ores~
tar con mayúscula, juzgo se' entienden .solo 10s.,enage~
~ados de Ia.Corona.r'derechos jurisdíccionáles.son 'aque ..
H~s 9.U~-.I;p!qvli~~eri-de las jurisdicciones 'ó .vasallos, ,emi~
g,en.fJ90§,-uó:qp{!_-spn conexós con- ella S)-;',sabe '¡Vmd:::.ya,
que se han vendido' vas,,1l9~-Ylas jurisdieeiones; también
con ellas -se: ha!?c, vendido 10s1 derechos de penas de
Cá?I~ra. ~e~ aquellas jurisdicciones; pues qualesquiera
emolumentos que de' las jurisdicciones por qualquiera
concepto, v~mgél :á Jos dueños ~ esta n -sujetos -alrcinco
P?r cient~o de- frutes: civiles, com~ derechos jurisdic-
ClOnales. t ,

, r¡:pm: E. G 3 . '- '
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...:~J)P}~~t.~:P-lies'; digo ,q~e :1ºs :stléld6s7t1ubilá~iones y
d~riras JPénsiQnes -1 g',Nl€1~.s:- edn.c-eÉlitl'as .l,á los· r~tiRaclés

- óEa_: otros-. ql:ralesqtl1erb!p1ici tfS~an 2§¿rjet:as [ái:'ufsGoñtrilS
buciones de frutos civiles , porque no son fr&ús de
la tie&.r~}~"ni sQrl-:Jat~fa~fos-", :fji r%ori,'~d1?rec11J5j'uFisdic-
eromi:}eS'.J;~TIiÍl;:Rij~l~~~tqueJl1;fiTI·¿ohté.SIinié1 sdfD ailn un
a:eieo-l1d;iltiÍ$é1n.;.ü B10j" 10q 1!13ob id' (selivio L U:'t,íh
< <: ~:t;~,'.Att. tC,érl })~\:l@rclé €s(t)fifi(í)ao'3,~i4X:::pension &0·f¡~eJ
dida .en recompétisaedel-méríto de :un --jutHÍaéÍ0' riéJ3fúe"
se.en-cli~er~r' Jy-:s:r,:v. ;gr. " ">Q~cien fáI:!egas d~·,jf~gó,~:pa·
gará[ et .ciacc 1§OfYeiiÍltQ ae1ft.utes :civile~, poriq~:Je:~ f~u"
to 'de la tierra'? . '~,:;iJ;!lO¡,,::H/Jl::'~,

'r ~ 'Prei. :No' :señor ,') f>am. págar ;'~l"dnéo pO'r:'-:-:ciento
ha.de. ser. el 'fput:,oc'ci\r:iJ-~efeéió:' del 'afren.aamiénEo 'de
frutos de la tierra; pero no si son efec~o~A{fE9tllfa1::.eoik
eesiamrr-per$0ñaI,;Lg.ratüifa !s:ifi (á'rYe.Ílda1fiieMte1d~hfrutos
de fa tierra "o que<'€S': 'el qliÍe-<:Ie: fGonsY'¡fúyez@HfoJ.~ciV;ll~
y_ su~qualidad i en. la ~jecion :á- '~la ré-ontribúd¿n~ 'd~l
ciñccc por: cientos.señalada á'· eílos .en '.e.! nueve> -Rfegla:;
p:rent{j); tE): (, e::: ~:l(':.:',1(;) .f.eJ.;; ~ ~."':> ~ a -,1 n~ n:'!l
• ~j 'Y'24lé~lMuy ~bieh:.lo'-eiiti~l1de5Vrñd7¡~me:-;-gÍlstáfri'íTas'

'1:' r· r"') ...respue-stas'. (',':' ".:- '-'l. <;:. (l'...~: ¡ l." ~HJ:t ~ ;<' .r: íJO' J'¡

- Rret.c· ~Me.parece .que entiendo' €lrf~ies~SÓn) frutqs
civiles:,. 'Y';:' qualesxestan sujétos-á .. la' -óóritribucion del
ci(lcoqj6r"",c~ient@ ~.que. rS00 los corn pre.liendidos\.),ehn:el
capituló ~déIKnúe~,8R~glánie'nto;' .',' o ....frj\¡ , { ~"I ~2. :JGfJ

;" -Ab.. ~y.las alea balas: y-tlemas -déreclíés en~géiIa.
dos' de .la. Corona ~es.ta~·sujeros l~ rpagf:irer· Cinco' por
,..."¿:3 ir '~"n) .. ~ ,.'r-; 4-1('1 ""\"" t.. ;"'tr't .. r. ,- l -.,- '1 .... ¡ ~ ~. t : ".r...,1... 0. <'?"fi·'"l.' .. ". "'" .,vl~l~_l-''''.iC·I. ,,-,,:, . r'" '-,.- ,

tr iji:.JB13e~.=, Sr\;lt>s¡,d(§.f.'ech{~s ~ S'Órl Reales::;-.coii1pre!fehl:U::'
dos J,€'st%O ;::r,' .;itl.óri) diga1meeVffid:':;'si::Sofi1tooleS'¡.l""·'; . ':

Ab~ Son derechos.Reales , y con R maytiscuF.~. -'
; :, .. . .. ' ..'Pret.

"...: "J _

, ..
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.' Pret.: ~o ~.n.tjenclo: si·gamos. '.~ " .~'."" < • ~ rno
. ,Ab. i,Co_n~9.u~, á Vmd, t~~dQel nuevoReglamen-.
tp. le-r ,p~r~ge:..~bj~!1,~'~._ n!t¡,Qjfi~Hl.itªci(J¡5 €~l1G.arreg40~ á_~él
decidjr Ips ¡<c~s~se q~~e:;Q.cttrri.{tra:n'!I~~q:¡uaut<fr ¿á ~c-qntci_
b,llc:Íonescpe ale,a-óa,lA,s i1" _~iel.1J<?¡SJ.1', ~I:'D::a le; "; p J".
. " Phit. Si el amor propio 'no -me engaña, digO-que
podia desempeñar una Acltp·inistrácio.n de ..Rentas, que
qmngr~}wn:<!i~§e,j~sQLo¡las4-J~e .:akab(Has~ yoquatro. unos•..
El!. :3qJl~Ulto.l'aJj fjlA~\tgj R~g,larmtntQ~s.Qlv>:€'xtnaJiíci -una.cesa,
y~es(',;')ql!le (e:SJaD1;i@.l~od9.él, r~spiJi~_ndo'::a~wia: á los nes
cesitados y. pobres, por 10 que -se .hap franqueado tan-.
t~~;cosas en que estos contribuyen .hasra ,une dos l~por~ -
QÍeoto<, $~~n<iod~~~.<)myhf·cQ)l}tribuci~h :;cie ?uÍ1B:quall!Of
es.to(:~r,.Qr obst~n1~ v~0',q-.ue\en'¡a¡jrup,0~ici0n:~de~riel.\lsds: l'
Y~ntªª. ct~.heredades-, que: en,_·].ú>ofcgularJtTID 'se, ~Ímpo:;.¡
neo aquellos, ni celebran -a':qu~11-as2-siI.\l0'por.necesidadp
~e_:~a:.~ch-a.~Q Ia c(i),t\lJrib~,<;iQnde g:jeteepor ciento, ' .
~:n=-~Ab~:.No.~tJºe;:.VOOQq que'~Gonsis~ae~;1.1os.ínformes
dados por los Administradores ds- Iosa.Partidos« ~stosj¡
~ict~fp.O~jnfQrmarQnrfá :::fa;V0f,·deHvino ,d6 hubieran he-
Gho. igu-étlV1ente· ~ fªyojf d~.rlos(q~é?vren·del.'lv heredades;
é.:i~l"'on~n'f{tn$9~~¡,:::a0~~ ~eshubie~I?.aJ't~haxado(algo~!fsta'
~9tltri~ciAAJ.4~:1 $l~#;~;,fP-e:rQj;$@aJ)V md» qtJee annsasí: la!
cop~rtQll(}j~lh:..d~j :$~.téI::~jt-á:\a.gJlªcia:.da:·dutl1€~·~SeJ:contri~.'_
~~·ia00 ~~~or_ce por ·ci~Qt9; :y ~qJ.lamd'P:·s,e·.iofrecia·ti ven-:
t(~s)~i.e[4~r~dJt,des(;~n.do,$..:P.!'le.:.l:flos(.ad·minr$lrados ;..se so-
'llª 1qalli~m.h~lb1lPs..::A~il1i§P'~_Qr§s 'iy estos, con -acuer-
q@}!9,.s:b4,~tSQI1~riC!J.1tiiJl;d¡:ba.xabáni1delJ e~tcirl;,e::mas ó.me-,
~~§f~~gurt;~i'!}JlP)"i;tli1la}Ja~3'~ .~~d.Ilos ijRu~~'@:s .ceneabeza ...,
~Q,sj\..qpaQd.~UlJ.::tb.rpsWQJ~v~n.dla;,a1g,~ ~heredad ,~ S9-
1I~,.<;Si pjtJ.lhH';:\y~:.,@)Q"le~ir~~1<i;QnJlas ~lc1!:lde'~" '.ep :..menor
Cª'Bm.>laºt.d~l ~at-oi-Cct:f~~¡01 si ,las;h~éntasi.~e:"éele.bra"i. o ~ ti: '\.' . , b
-sin G 4, 'an
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ba~ sin conv~nio anterior", "lbS. AlrutItlés úr los Pueb-Ios
e'Neahez'~dós(' eX1gián á 'l:a~ forasteros el catorce "l"igu"

- resd ;oY;s'tarítonw Ufi:q~;lb(jmti) efiílottos rf>.ileblos·"na bia lfa1
d,e'Sig~aldacl,l;cte ;pa:~t rImas lljJ.,¡mefio.Sl , r seguh2: fa -arnisj
tad que el vend~~r f(Ñ,11lüé0n'\~12~díniBistrádor~"'y"éstel
inf()rm~ba,. á:"su:-fav~t p ór;la0qtle'..tenia -con lo-s~'Alcal·,
des) respective enrfffel:5ios 'a'Gminis{rados ó -enca:-be zados ..
Esti snF>u€~'oy V'er4>dV1'It€l:. ~J¡uec:la (~'():gtt..iWeiBn ~tle.Lúnj
~iete::pDrdemtoad:e ~g:Ij:Sóstíy~VI€ptáS: d'élh:e~e~dá~€sE,lSiem.i

•• ,[, ,,' ~- 1" '1"~ < 1-.,1d"" '. rl' 1pee aes v,en't'a.~.osa1...11 OdlQno por t a 19ma- l!!'a "', .y qlile~'e.
Administrador, Íll¡í-púed'€ .baxar al amlgo ~,nI cargar mas'
aL que-nor.In 1:es:-:;;nh~'ésJAlcatdes -sn Jos Pue910s -ad-'
encabqzadns PTlledeii f€:it,g:a9i á :-lgs f6raster@~.Iqñ@enf'é}los'
v'enden:.:;hete:dades;'Wlr~SJ 'qlÍl~! él~j:siet~:!qñatn'<:,t0 alflf-esOtel
tiraban ~el (cator~~:;~guroso :510 . otf'O ,: -póf'qüd dé 'un
catorce.á 'un sieseees. una ;::b'axanotable, .' -~ . .Ir. 1 ".1
, : Pret .. Eso. lp" mismo dirém,Qs ~~d€Jlas @6s~.s::éJi-t1tfe'

. se rmañda ,exigir olil}iquatro :,Ppfres'" táni'bienc ha bla'-~dere·
L - < .,'~' sÓr~h()'<:á1e-xigiri'lel ,l:at'()re~l 'J': 'í jDf,·~j· '.iIG]:n ~ ?;f); 'Y;'i "01.-> J

, "¡~f',A:h.:.-y:i herpoS'i~dicJio 1"'q.ue fauñqué~ filYt0'do rd€1os'
derechos deo alcabata~01:'€i€R1ÓS' ;seai:m~c~~orGé~<enr,1~
comuns no cs:e)2exfgi'a' a.;r;i€i iJeft:]:aI:g:Úfi$S ,cl}s~: 'yfl.elH ':!dgu1'
uasi,~p~~Jí.€5;:;,ijp qlúe¡~fa.s(TheainHaqiGR'd~quaóUti::·fe'rtiyó·tá1
ad:ministtar~'J0: :hizo' siidB:rgjv~'r~:delbe:s~adQ,ferflqireJse:1én.l
gian las:~eohtri~t!'Ci(m"es:),'1' ~~1~s gNlc~ásr!qué _illl-aciad1
l-Os: arrendadores :~-~stos ·a:e;;u"Aa~o.co'S'as2~6Hrab1m s'Siete;1
de .otras o0h@J1 ':p~2t;)tt.4$;quaifu.t~~~y¡.ttelQ:5tt~~ifWíke :
segun) lesn h-amal í-Í:mtélrr,sá'd.JJ.e,x~' íVJtit1áJS 'lWJ 'hetérrtálé's;J
corno: -estas "l1Ió+p611iaro lt.é1Jats~~:í~hfs~qfutiáS\all:\!1fnt1€Í'~
ni los censas} irnponerse ~tdónde ':s--e:;qUÍsiese:, 'siri()"¡tlon"d~
hubiese propm~rcroh\ áiJerOfí) .J?óch .iagtá,<?lí4da~,~.e:Ft~rt~m.. ,
pode ~los;~rrend!d0~s ~ yrUlSi ~~:Jsi[gtUhi@IPlan~ñM;:J
~ J. - .,' ,~D' nis,
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ñistracion por la Real Hacienda, y por 'los Lugares
encabezados quando los, forasteros vendian : de, modo
que no solo tenian derecho, sino que ·dé facto 'se eXlJ
gi'a: muchas vecés , y en varias 'partes, el catorce; lo
que no' sucedia en otras cosas , que-ya estaba en prác-'
tica eXrlgir ó el quatro, ó el ocho. En estos verda-'
deros ,supuestos , si las ventas de heredades se baxan'
en "este ~egla'hlentb ·á' un -siete ,,...dé un catorce que 'se'
sblia -e:xigir , "y otrás .de r que Isolo' se e'xigia un ocho
quándo mas' á un quátro ~ tanta gracia' han consegui-J
8.0 por esté Reglamento aquellas, no- obstante de que'

, paguen un siete, como las que-pagan un quatro por cien-'
, ro-, y, pagaban ocho. ,~." J

(' ( -Prét.r, Bien' me hago' cargo de I~ razon , 'yen:
parte me- .convencé : pero falta el ,que V md. me res-'
penda á una objecion y réplica, que es la siguientes
Sí ' es cierto y Io creo pues' V md, lo dice; que las,
vénta~ de' .heredades pagaban' en varias partes un ca-
turce, Ió es tambien ; y á mí me, .cónsta que-á "la venta
clevino por menor se le cargaba el mismo catorce , / ep:
las Instrucciones así' se. mandaba ; esto no 'obstanté' la'
álcabála 'deV vino .del' por i 'menor se: -baxá á un' ciFl':-

ea: ·:v~no.le:bebert" todos pobres, 'y ricqs,~y se bebe
mucijo por vicio :-los·-céilsós:y ventas de heredades rso.J
10 . se constituyen y celebran-en lo 'regular por g.en-
tes. riecesitadas ; luegano es bastante 'pazan para. c;'l·r~

. gaF<' á '-::l:1itas,.,cosas; qúatro ,- y' a\ 6trás""jsiet~'; -el ,y que
ra~,'d~f si€teflpagaban" éat~ofce" y -las 'derquatro 6cno1
I)H'es~por; esá regla, el vino "por fnénor-' debía de. pagár
otros' siete" ó en las ventas de heredades- y ·cen~os,
C9ino1en¡e1~vin'o,!haber, basado los derechos á cinco." e

"'fl 'Ab~'é;ei!ivéngamos .p'rirrieré "en< que-tIabasa .del' ca-
~ü.] ( tor-
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torce por ciento al siete es igual favor que la de .las cosas
que paga-ban un ocho á un quatro : en que este favor,

- la iguaIg:ad en ,que paguen lo mismo los amigos del
.A:dtpinistraqor, que los.que no lo son, Y:.el, no poder los
Alcaldes d~ los J~ueblos éncab€zad~s exigir á los fo-
(asteros el catorce, corno 'antes, á unos, y menos á otros,
son dos bienes y dos bondades que tiene el nuevo Re-
gla~ento aun ,eH. ¡l~, conrribucion del siete, que le p~-:
recia á Vmd .. excesiva; luego el que el vino :hay~ cq~·
seguido en la venta por menor mas, favor, solo serví __
t:á para- decir el que han. sacado .Ios consumidores de
vinomejor partido del nuevo ~eglall1.ento que.Ios ven-
dedores de heredades é imponedores de censos. ,sil.1 du .. '
d.~ que habrá-habido motivos parahaber agraciado rrias
el vino ,. Ó' el vino habrá tenida mas protectores en l~si
informes. Si reconocernos la Instrucción .Provisional que'
salió antes del (I!u~'ya Reglamento , .el Rey ~~~.él .rna~~ .
da, que ~J. ViRO¿ P'1!>,-m..e~o~se - ,cargue de alea ~a¡~j4P~'
diez' por ~:cientq.}~::y:-:á .Ias .ventas de heredades f-d·1n-t
posiciones de censos nm .siere: cal] que la mente-del
:ttey no. erflaliv:if!l) 1pas al vino: púsose el nuevo Reo:
glamento?! baxq&eeja ~_de] vino. á-: .U)1 .cinco -,-y iq~.4~J·e.
baxó la del, ~i~~~de .cens9~ Y - yént~sge h~r€:4aq~~~
cqg ¡;que, .ó'"h9Q9:.l p'él;rtic"!llare.s .Il]<jtiX-qs:<:Rara jncligcc,t :-#:1
Rey mas á la -b"x~ ~de. la del, vino , que 4 l~a.de , lQs~
censos y ye,qta§ :.<l~:1:te-r~d,ª,s1e~e ó Ios ~n:f<?rmes.~e, ~9Sj

, b.v~¡ninistrªdq~es~~:l~ inst~n~i~s~,4,~ ~:la~J~;~gi~f?m~sse .4~~;
~~!f~Jas,¡ ~o.mor¡h~~1;IaZP.o~:5l:u}pn~esfl19s P~9.s~~a:n,i~n~t;9~11
€§n~os ,dll v@nclep.AWJ;edaq~s.yy:s~pqri q!lleª~§ t;9qpsA~s·
~p~~l)~n~an·.qu~::veJ1ldC?x.X, beber -vino c." ªb9ga-rqn~lppr;'
la baxa, .'4eúka &9!¡}t.rjbll.9jQJb;g{},d~s.te,·.!:yJ.9{:);hi~!~~~n :A\lj~r'
r!t~ cle.·.r~~c,Q9:t~th:u~ciol1:$QPr~¿:w~nt$l~,d~ ~€t~,~<!aq~s.}.,éim-. ~ ~ u

po-
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posiciones ,.de cepsos;, y, así, consiguió aquel por las ra-
"~oñe~l~que ~e. expusieron- lá baxa del "~te:a" al cinco,
'y Ió"s' siete 'de censos y ventas de .'>Iit~redadesquedaron,
como sé-·prevenía euJa Jnstruccion -Provisíonal ; -que'
sinduda, 'si hubiese '.teni~o ~bóg.ados-,' y gU}~Í1es'des-
oe ,IlosPueblos Iiiibiesen expueSto yab<?gad~ por la- ba'-'
X1 de 7. esta; contri bueion " corno que la- pa'gá· siempre
el necesitado , á quien- el-Rey en-el nuevo 'Reglamen-
to tanto ate~di9_,_ no tengo duda hubiera conseguido
el quedar ,á')a 'par con la de -1,\ -venta del vino I?~r
menor.

,.#~. , '" 011 ~ ~ ~ .. • '

, ..¡J. «Pret. No ';~pÍles yo ,: sÍ."hubiese sido Administra-
,db~ Ó' Regiaóf, "y'tenido-- qúe vender vino, hubiera'
ésérúpulizadó el "ab.ógar por el vino, -y omitir las ra7
~ones qiíe estimasejhaber a favor- de la baxa de 'Corfj~
tribúcion~i' en la' iniposicionHe censos y venta .d'e he-:
rédades : dígame Vmd, -¿,á que se 'fredúce esa Instrueé
cien Provisional '?-' . - ,".~

.. :1. Ab.: Hoyes ya tarde :-mañana -Ia trasladará Ymd,"
dé~éIiiús1~"'-¡ .~ -'J - J t ,,',. " ';'! el ,,', ,1

~,r:!:~'!,~~'-, ,r~ r: ': ';.'~t~ ~:,,,~¡,,' :"1,( _. :~, __

• ,'-' .~.\ ~ I DIAL;'OGO'}::~$EXTO...
, .

t ' . .• .. ¡,. • _.' J

...; Bie~po¿rr{~;rá 'Una ~di1ig:n~ia i¡Í~~rin'q~~~:
rrasla4a esta IhstruccroÓr Prov!si-o;nal;aquna !t'íene'V[nd~'

.Y·';qúédése con: DÍos' hasta 'luego~' ,(¡ ~ __" -

• ,t ~ Pret:: Bastante tiene' que escribir, y así ;púe(IecV n'ld:,
sin !ta_cetme. falta, !~donde ,guste, qu.e yo _vo-y ~ no per-
dertiemp', 0\ p,' .~.. ,,' ., -,~' ..:",.

• • ~ ~ T~ 'l .. ......~i,J..., ~ { ~ . -. ...:"10 ... )' -,,' ,- f t - -;j,:l ~

: ~t ........\
"

Ins-
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Instruccion Provisional que observaF4fl tos Dir;~C!ore~
_ge11:era/~s de Rentas, Intencfentts , Admin~strador.es. y,
.demas empleados de. la Real Hacienda en lo que: respec-
tinramente les toque-; y.se les 8,ncargue. para. la exe-
cU6i01ídeiDecréto antecedente, mientras la esiperiencia.

acredite si conoiene. variar, .á· .'!Jo,;aJgtj:l'!tiS _ ¿

de sus reglas. ')

. . GAflTl,JLO PR~~<ERO. ",J

Estando, por Jo, que toca á Rentas,Pr~vinciáles';di~ .
vidido el Reyno en Provincias '. y estas en.Partid<;>s;)
dispondrán los Directores generalys de Rentas' qu~:lo~,
.a~mini~tra40res . gene~ales de Provincia, ,y los) par'tj~
.culares de .Partido se instruyan del. vecindarjp.; a~tH~l;
ge. cada .Pue.bJ~,_ y ~ge}.~queteniaien "~l año de 1'749,~
6 en' el que empezó la A:dmínistracion .de estas ·ftegj
tas de ~~tlen~a.de la .Re.~L-I:Ia~i~~aa, y c\esó..et~"!.rren~,

. damiento. de ellas; á cuyo.fin mandarán 10s.f!~!eq.f!~.l!';¡¡J.
tes que por la Contaduría y Oficinas de la Capital , r
por las Justicias,de los ,Lugares ,'·con asistencia del Cu-.
ra, ó del qüe exerza; sus veces; seden' (odas las no-
ricias necesarias; de modo que· se forme el padron , lis-
t~ ó.. ~el~ci0r:t de .y.eq1agsfc~m:~á.;P?s;i;~lef.~t'~dt!tu-cl'. y
se anote' al Iin .de ~l .la-diferencía de Jos .g,ue se ha-;
.. , ..' ...., ....." ...~. ",,~.....v \} J.'. } J • ~.) .... ,. ¡ ..

yan aumentado ó disminuido después de dicho afío)de,
1'749-, .~..de ·la .nueva Ad~inistracion de cuenta de' liR ,{ H . d "t _. . ., '.
m~eal'T~'c~~t,1~.,." -, IM,"1;1I' '_,' .<",__n.: A lá rel'acidri del ó':>aétuaCv"eciñdirio¡ se .añádi~'

. ..u ¡..J1... ~ ~ J

rá otra por lo respectivo á cada Pueblo de lo' 'que con-
tribuye por su-encabezamiento , y modo que tiene de

ha-
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ñ~cerld' efectivo': la extensión de término que llene
su alcabalatorio , frutos que produce, número, aumen-
tó ó baxa de- sus cosechas, con distincion .de espe-
cies 4e ganados de todas clases que mantiene con la

'misma distincion; industria, tratos y grapgerías que
hace; fábricas que hay en ellos; consistencia de sus
propios; obligaciones á que están afectos j arbitrios que
se les tengan concedidos; sobre qué especies, para
qué fines, por qué tiempos , y quánto producen anual ..
mente. " '
- 'Ill, Con estas noticias se 'fo.rmará y pondrá una
relaciorí separada de los hacendados forasteros , ó po-
seedores de algunas rentas en el Pueblo que no ~e-
siden en él,' Con explicacion del 'número, cabida y
calidad .de estas .haciendas ,y rentas , de s~,las' admi- "
nistran. de, cueatavpropia , 'ó' las tienen arrendadas ,-:y
de si los arrendamientos son en granos, ,ó especies, Ó
en dín~ro, y quanto importa anualmente. rqs de, cada
uno. -rÓ; e-. .. ,', ~

,IV. Para inquirir-estas ;noticia~, concurrirárr 'los In-
tendentes con sus' providencias en' la 'forma que va ex-
plicado en el capitulo primero ,- proponiéndolas ,ó ·pi-

- diéndolas extrajudicialmente el Administrador de la Ca-
pital y Partidos , y disponiendo que en las .relaciones'
que den' las Justicias de "los Pueblos 'conste' siempre la

"firma- ó intervencion del, Cura ~ como un testigo de ma-
'y'Jr excepcion : bien entendido, que para estas' averi-
guacione$ no se han de, enviar Comisionados, "ni cau-
sar costas, pues bastará prevenir á las, Justicias que e~
taso de constar por.otros informesreservados, que tam ..
bien Se 1 tomarán, alguna falta .de .verdad substancial,
se dará providencia' para la formal justificacion y castigo.

'. , v.
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V. , Adquiridas que- sean las relaciones iy noticias

antecedentes, remitirán los Adminisrradores una copia'
firmada de ellas á los Directores .generales. de Ren-
tas ., y sin perjuicio de 10 que estos puedan, preve;

'nirles:~, 'pasara cada Adminístrador , así general-·corno
de Barrido ,: ,á .tratar sin dilaeion con las' -respectivas
'justicias de ,D.xar la cantidad -que -deba pagar el Pue-
'blo .anualmente .por precio de suencabezamiento ,Ja
qua'f han .de. calcular :~op .proporcion al _aqm.el1to;ó :di-
'minucion que haya tenido el vecindario : 'los ~Ql}SqT

mes ae él;'; X la-;reKtensi0n 6, íniinoracion ~e "sus .cose-
chas , y producciones des.b-; término, y alcabalatoria
'de sus. fábrieas-; [natos ,: comercios y' grangerías de g~~
~ad(])s:':Jde .Ios .preeios.y ,enag~nlwion~s de, sus fr:·uto$,1-
:t!Squiimos ~~t(:)Ína;ndonpor{via<de ¡prJjsupril,e.stQ';Ó l.de ¡re,
"'¡la.: prudencial. lo. q1Íe imp(kt~ria, rVéFisj¡nHmen:.téun, cift'l'
óo por ciento ,cang:;¡do sobre las rentas de, los hacen-
dados , propietarios.v. J¡e.ci~o$F·i forasteros ". y sobre lo~
consumos y enagenaciones, ventas, comercios é índus.
'.tnlas"tle:¡ \.lós',demas .veéinos i<l:U~f 09 'sean ·pFopietq'rÍÓs.

, ~_..vII ::;DeJo que 'resulte, de las conferencias ó con-
'·ve~ios de 'los 'Administradores con las Justicias, .. sin
cerraf contrato ,.darán; cuenta con, el visto bueno de!
Juteadencesde la Proviocia , ó. con-Íos reparos que:~
este 'se .Ie ofrezcan; "y -expondrá gunta"óseparapamen¡
'~e á la Dirección general ele Rentas ',n expresando 1",
'cantidad en que podrá quedar el encabezamiento , las
consideraciones que para 'ello hayan tenido presentes,
rJ3 lnr.qae est iin {m' convenjente. :Icar:gat en [os puestos
-páblicos , quecdebe-ser.con alguna raas- moderacion que
!a';rqúe se establece en "esta' Instruccion para 10s, Pue+

,',bIas- administrados. '" ." J.' , " ' .•

~1 VII.
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VII. Si los Directores hallaren s€r arregl$ldQ el-con-

. venio , á-lo que' propusieren, el Administrador á In-
I tendente' ;10' aprobarán baxo de Ias- d~H-ldidGncis .regu-.
.Iares ,.' y 'de! las exp1i~aéi6hes , adiciOBe,s '6 mddi:ficací()..l.
nes 'qúe convengan , siguiendo' la reg:1éi 'prqdeneials se.:.'
fialada en el artículo antecedente del' cinco .por- eien..!.

"to.. mientras no sea notablemente perjudicial á los -ve-
cirios' y Pueblos 'en :.álguno ó\algun>os'-cas<Js -por ·.sw~~epai-~
ticulares, circunstáneias, ó á,la 'Real.Hadendar;'de 'qut'
darán cuenta succesivamente.al. Súpetintendent-e 'Genérar.
.. ...! VIII. Los Directores Generales, teniendo presente
la Real Cédula de 25 de Octubre de 1742 ,/y -Io 'que
BabHi.~exp@€stÓ}:@1·Ad1nil1jsuaa:@r'.J¡1Lfi€rnpi;r:dcl aTar c6en;
fal del: ~ilcágeªfáíiiento;~~ ylde(¡lo .X'lemas;ip're\7ei1idó:e:nf~ ,
ca~~t:110Í j~~j fi'xal,{á:n;-}a')Cáátidad qü~'pór4Qd6Srp~teCho~
se hañ de cargár en '108' puestos' públiccs y.ramos. :1orém-i.l.
t1abl~s~'y' €l tanto por .cicnto Qge-.debtfréÍ:-e;¡ágir dIPtIe~
bIo :d:e, í':i.od'as' l}lsrv:entatg·;y .. Z(f¡:'já:g.enacl(j~esc:~jU(n~ cuei~' ,
bren" Identrg' d'€: su i:álicalb,a:Já!~¿¡'1ii<Y"¡y, d~·./5d'r~ma:pli:ciarnil ..
.pagosdé ésa encábezamienro, indusQ:'.:el:..qmt<noJ a~ j'~61
rnedidor, teniendo consideracion rá qué sean :~0d'Osc€st<:(s
derechos maaraoderados que ea :,la~CápiI:a<1¡,Ql.ek F~ni;.
d(ii; \€xte:ptoe.q r~os ',g éneros ~xTFáIlgercl; lltBf-qle;' h:~xl.gr.r....
Ifá -el ¡giei~pdr: clénto de .todasqlas Lva~tisb(iB.eEj;,¿'da~<
cierer¡ 'dentro: tlef'Púeblb y' ;sli:rs·,rréttl.rlí)i~ npor¡j~e:cüi~s.
residentes ·ó extraños, . ~_J.:' : ¡:, :l.:..) :: (l J :.':

IX.)j Sé, aplicará. C0m'Q ·vá dicho'n~ -pag'o;Iden'e ca2-.
'bezatnlehto ~~~ '1lfroductDJ desijstós cai¡jg~l11'etJ¡'(ps~,~ ~i no:
-alcanzase ,á eúb'Fir, la! eantidad ~lfjJqiMW: s.€ñrolf:ld-ro;H~·'
r~parEira 10 qúd' falte, éuh: nü'S"e . seis:rpoí! ciántu:;asi:g:~'
,n~do~á-Ias JusdGias'~PQ,r'iazoPÍ.ae' c0br~!J!z'i 'Jj o~llIduc~'
~lon á las Arcas de Partido- )Jtmtlfes:tódh¡rs:d,os.,¿v.Jl.aioQs(-.,.
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1 1 Z . • "DÚLOGO VI.
residentes y forasteros que tengan. haciendas; tratos Ó
·~entas que perciban -y dimanen de las producciones de
Ia.jurisdiccíon: del alcabalatorio del mismo Pueblo, exe-
.cutandodos re?arJ~l{íientos. €~.n-,prop.orcion :á lqqel?~
forasteros propietanos 'que tuvieren o cobraren sus' reo-
t~s en maravedises , sin haber contribuido en los con-
sumos y ·ventas ó - enagenaciones , paguen un cinco por

-.eiento..deidichas fenta.s ~~s)'iJ IQs ;vecinos ,(J' hace~dadps
. iorast~ro~ qué) causaren ,poo.sump$;~Y;l,V'~ntasde frutos;
'$ conrríbuyan segun ellas y sus posibilidades y ,hacien-
das, ganados, .frutes, rentas, consum~" tratos y có-
mercío de, cada ,uno..' . .,' ,
+~.:X,i, 1~Deberáq.Ias ..Iulldc~.as,:y: .repartldores -procedet
'~n~.a~$· .r~1!>artimien,tqseGOO '¡a~prevención de que, á) 10$
cYecjOQs-:Hué:. sean .arrendadores-ó colonos de haciendas
.en, el territorio del Pueblo, solo se les ha de cargar
.por .Ios frutos, ventas. y consumos de estas una mitad
-de310~.ue ,_lt0r2.iguales:.f[utQS ,\ consumos. y ventas .se ha-
iy,a·..de' 'fonsidetaí,; á los, propietarlos .vecinos Ó .foraste-
'{,ós:' de. otras ¡semejantes haciendas, 'y esto por ahora,
'y hasta. que el Rey. tomare otra, resolucion , sin incluir
:á. los pobres" r~e.~solemnidad iy l jornaleros 11 j puesJ solo
~~nc~e,pag:<!:r 40, que.ea-Ias especies )sujetas, á Millones
-éslés;ea:tgiidO'leo r los. ;puestos públicos- con, arreglo ,;á Io
,~disp'u.~.sto:l~nala .Iasrmccien -del año de tI 725. :' , '

XI. De estos encabezamientos se han de excluir las
~Ter6as; Reales que. en: los' mismos Pueblos, p,eJ:teQ.~z~an
al R.~I,;,~,púes[Je~t-as' se .han' de administrar; en ~todas
:p.al(tes·cle,:igu R€,alp cuenta ,i por no ser .de la naturale-
-za .quenlas Rentas Provinciales ~-no obstante que has-
-ta 'aquí se hayan' incluido ~n;al¡gunos Pueblos en el pre-

. -l~. b' ).cio 'l!lJWsus,encal@&a:gue.L)tQSój~.d:; Q 1. e y.,:"'.. r ,< ;. lhi)
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XII. El Servi8io ordinario y- extraordinario que no

'se comprehende en el precio. del encabezamiento por I

ser ,parti~a fixa, se -éxigirá sin alteracion ni novedad
en' todos los Pueblos, segun se ,ha hecho hasta aquí;
,y lo mismo se executará con la quera del Aguardien-
te mientras S. rvf .. no resuel va otra cosa:
: XIII. Estas mismas Teglas 'se han de observar Con
todos los Pueblos que están convenidos para el pago
de cóntribuciones · por seXI~OS, merindadcs y valles,
para que baxo la misma union arreglen la 'cantidad
,que deberán, continuar pagando. 'segun su actual 'estado,
precedidas' las noticias, relaciones i formalidades ex-
presadas. ~ r '

r XIV. En los Pueblos' de consideracíon , que esti-
men 100sDirectores conveniente establecer la Adminis-
tracion .de cuenta de Ia Real Hacienda, con conocí-
miento de su actual estado, fori~arán los reglamentos .
correspondientes en que se fixen les derechos que se
han de eXIgir en los puestos-públicos de todas) las es-
pecies sujetas á millones ; y el tanto por ciento que
se ha de cobrar', 'por Alcabala y cientos de todas las
Ventas y. enagenaciones que se, 'hagan dentro del alea-
balatório, con prevencion de que si en algun Pueblo
de-los que se pongan en administración - estuvieren ena-
genadas las alcabalas ,·6· 'alguno de los quatro 'unos por

e ciento, se ha de cornprehender el todo en )osdere,'7"
chos que se señalen en el Reglamento, y se ha dead-
ministrar por el sugeto que á este fin se nombre, en':'
tregándose al dueño de 10 eríagenado por la Admi ....
nistracion la parte que ~e corresponda por la regla del

, noveneo,' baxándole solo de .ella loque le toque á pro-.
rata en los gastos de, la Administracion ; y estos ~e-

,Tom I. H' " gla-

.,

s
n
.~
e~

"

)

L



'.

~14 DIALOGO vr.
gIarnentos . me los pasarán los mismos. Directores pa-
ra que se rcxecuten precediendo la Real aprobacion.
. ,XV•. Se. evitarán en 'lo' ~posible en los Pueblos que

. se administren los conciertos -de consumos 'de vecinos,
para que .de este modo pague' cada uno á' la entrada
de las especies y frutos- que introduzca para el COFl~

sumo de' su casa los derechos que respectivamente se
señalen en 10s reglamentos á cada cosa, teniendo siern-
pre consideracion á que quando se. haya 'de hacer eón-
cierto, se\i con los cosecheros' pobres , á los gua les se
hará alguna rebaxa siempre que BO fueren propieta-
rios sino colonos' ó arrendadores de las tierras que cul-
tiven. '- .
"XVI. En los Pueblos que 'se administren y que sean

francos, de .alcabala, se han ..de cargar' por' emero ell
las especies sujetas ~ Millones, y en todas las ventas;
trueques ; cambio.s é imposiciones los .quarro unos por
ciento.

XVII., Las. franquicias y exenciones que el Rey
tiene concedidas y que de nuevo conceda á las fábri-
cas , 'sus texidos ,artefactosy primeras materias para
su, fomento 'Y el de' la -industriá han de tener todo su

.debido cumplimiento. por el término. que. comprehen-
dan, excepto-en lo que toca á' los derechos de Mi..
Hones que' estaban concedidos á.las fábricas de lana,
y otras' en el aceyte , de modo. que logren sin ernba-
raza ni contingencias en la menor exáccion que se fi·
:x~ el auxilie que necesitan, y todos los' pobres consu-
midores un alivio singular, ." '. . ~

. XVIII.. Ero las ventas de texidos de lana, papel,
curtidos ,. sombreros y pescados extrangeros se hade
exigir ~l diez por ciento' por el-valor efectivo de la

. ven"

\
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'venta, como está 'mandado , 'procurando los' Directo-
res extender. esta regla por punto .general á las ven-

).. 1

tase de los 'dernas géneros extrangeros en' todas+partes,
y representar. con separacion las, -dlficultades que hu-
biere ó 'modifi~aCiones qae por' algunas circunstancias,
ó motivos urgentes conviniere 'hacer en algunos casos; .....
por-lo tocante á las manufacturas nacionales, quedan-
do ,libre~ 'las primeras ventas" se cobrará' solo en las
dernas un dos -por ciento por el precio , de" pie de' fá-:
-brica.
, 'XIX.' Las, capitales, de Provincias y Partidos se

-han de poner rodas en, Adrninistracion de cuenta' de
.la Real Hacienda' desde primero de Énero del áño proxi-
mo de I786., Y en este concepto tornando IosDirec-
tares generales sin la menor' dilación las noticias con....'
venientes, formarán para cada unael reglamento cor-,
-respondieaee , fixando los derechos que se han de 00-

, -brar en 'la- misma forma y baxo las.mismas reglas que
se advierten en el capítulo catorce' y siguienses ; pero
teniendo siempre á la vista: que contengan .entre sí -la
debida y posible igualdad.. .. " .• 1.,.' ,,'-=

XX. AunqJ'le en las Administraciones íqUé' ya 'se
hallan' establecidas de. cuenta de la Real Hacienda en
las' Capitales de -Pcovincia , -Partidos {)cascos, se'CIDU'-
tinuarán exigiendo por ahora Ias.contribuciones con ar-
reglo' á 16s particulares reglamentos que les estén da ..

··40s , Jian de ver y examinar .105· Directores y Admi-
nistradores si en el modo de administrar y en los de-
más puntos y ramos de' que se -trata ea esta Instruc-
'cien hay proporcion del, mejorar y uniformar las re-
"glas; adelantando las,"utilidades de la Real Hacien-
da, y combinándolas con las de los vecinos , cortan-
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.do 'perjuicios y formalidades inútiles y Wavos<\s "á' ellos
y ,á, sus tráficos é industrias: t040' lo que se ha cá pre-

, sente á la, Superintendencia General para que torne en
, su vista la, providencia que corresponda 'á evitar todo

perjuicio del Rey ó del vasallo. .. ' '
XXI: Para evitar las dilaciones y molestias que ,se

causan 'á los vendedores para la exáccion .de todos
los frutos sujetos á la alcabala del' vieriro , dispondrán

. .que se formen aranceles que. con toda distinción 'los
comprehendan : y segun la .estimacion de cada casa y
especie se les señale por Iibras, arrobas, cargas, do-
cenas 'y cabezas la cantidad. que se deba' satisfacer con
.respecto á -ún quatro por ciento de su legítimo valor,
.exceptuando ó minorando los derechos siempre' que se
pueda sin .notable perjuicio de la Real Hacienda en las
.hortalizas y legumbres, y arreglando la cobranza en
las -puertas :á la entrada; de modo que tornando pa-

> • p,~leta de haberlo hecho, se puedan- despaeháry ven-
der los frutos sin mas repeticion de derechos. por re-

..venta que intervenga dentro del Pueblo, ni otra forma-
lid~d ni requisito ; pero los Resguardos .deberán estar
cuidadosos ríe, .éfJ1e ño', se .introduzcan fraudulenfamen-
-ee , lo que se comprobará sil)' djficultad con hacer que
.en-.qaalq uiera .caso .se les manifieste la 'papeleta d~l
,-págo~ " ," I

_ XX{I. . Err el arancel del viento se ha de compre-
, .hender la" seda erí crudo 'i lana churra común y o~;"

.diaaria ,..cargando 'solo un, dos' por ciento de su valor,
'.~xceptuarid0, en la seda la Provincia de Granada ,. que
ha ele eoncinuar sin novedad segun e~ establecimien-

r ~t.Qhecho por S, M. 'en stJrR~a¡I:Oe~reto de i4' de' Julio
de"'17r.6.' .' G~: __, ,

XXIII .

..
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XXIII. El1 igual forma de la Ianá fina ó entrefina y
añinos se ha de cobrar por' punto 'general dos, reales de.
veIlon de cada arroba en sucio: bien se destine á las fá-
bricas y .censurno del Reyno ó á 'su extracción de él;
con declaracion de que estos dos reales se han de eXI-
gir sin distinción , .aunque la que se .extraiga no vaya
vendida sino es por, cuenta del dueño de ella. '

XXIV. En las ventas de lino y cáñamo en rama
Ó rastrillado de estos Reynes , se observará la. exén ...
cion de alcabala y cientos .que está mandada por órden
de 9 de Mayo de este año.. ,

XXV. _Establecerán los Directores en los. reglamen-
tos que formen, así, pata los encabezamientos de los
Pueblos, como para. las Administraciones q~.e se es-
tablezcan, que en los- Puestos públicos no excedan los
derechos que se carguen por Millones en las carnes
de tres maravedises en libra en lugar de lbs ocho ma-
ravedises que prescriben. Ias iconcesiones del Reyno,
y por alcabala- y .cientos el catorce 'por ciento ., y que,
de 10&' menudos, cabezas y dernas despojos soló se ca."
bre un dos por ciento; y de las pieles con lana ó sin
ella un quátro por ciento de su valor.
,XXVI. Que en el vino por Millones se exija la oc-

tava y reoctava, y por impuestos '~? maravedis en ar-,
roba en ,lugar de los 64 concedidos por 'el Reyno, y
por alea bala y cientos el catorce por ciento, á menes
de que con laprácJica adquiridaen -otras Administra-
ciones, en que se cobre por la misma regla, no se ha-
yet hecho ver qué conviene dispensar alguna gracia,. en
las dos citadas especies de carne y vino, bien por pun-'
to general ,ó. 'que así lo pida _en'particular la Pro",·
vincia 6 Pueblos en que se establezcan las Administra-
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1 1B DrÁLOGÓ VI.
crones, Que" al. vinagre por Millones solo se- cargue
la octava y reoctava, dexando de exigir 105-32 ma-
.ravedis de -impuestos, y por alcabala y cientos el ca-
torce . por ciento, y que en el aceyte solo se- exijan
102 maravedis tenga el valor que tuviere, en qlJe Io-
grarán los pobres y fábricas una baxa en general de
mucho mas de dos terceras partes de los derechos que
están cargados sobre esta "especie por el a1cabalatorio
y concesiones de Millones. -

XXVII. La alcabala del pan en grano y demas
semillas, se comprehenderá en el arancel del .víento
cargando solo por cada fanega de trigo que entre de
venta 16 maravedis , y por la de cebada, centeno y~
demás semillas 12 maravedis, pues un tan corto re-
ca-rgo influye muy poco ~n el precio" y puede ser en
el todo de consideracion apreciable. - _

XXVIII. Por alcabala de venta de yerbas, bello-
ta y agostaderos, ha de continuar por ahora cobrán-
dose en donde esté -en práctica el catorce p<?r ciento,
ó la cantidad que excediere de un siete por ciento, sin
hacer en ello la menor novedad ; pero en donde no
hubiere esta práctica se ha de fixar un siete por cien- '
to del valor de la venta; y la Dirección tomando co-
nocimiento de lo que importa en pró ó en contra de
la Real Hacienda el reducir esta alcabala á una can-
tidad uniforme por regla general que proporcione los
alivios del vasalla y, la cría de ganados, me propondrá
10 conveniente'.

XXIX. -Conforrne á 10 que está prevenido _en el
Real Decreto sobre frutos civiles, tratara la Dirección,
á semejanza de la alcabala de venta" ó arrendamiento
de yerbas, que se cargue algun tanto por ciento en los

'de-
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demas arrendamientos y rentas de dinero de qualesquie-
fa haciendas, frutos ó artefactos, derechos Reales ó
jurisdiccionales- en los. Pueblos administrados ó que' se -
administren" y lo establecerá Ó, propondrá ; ~on cuyo res-
peto y atención podrá compensarse qualquier rebaxa
qu~ se hiciere en dichas yerbas y en otros ramos.

XXX. En los frutos y esquilmos que se vendan
alzadamente en las. tierras sin llegar á recogerse por
los dueños, se señalará en los reglamentos un seis por
cient0_ si los tales dueños de frutos fueseñ propietarios
de la hacienda, y un tres si fueren solo colonos ó ar-
renda dores ;, y- en todas las dernas enagenaciones - que

,se éxecuten de' posesiones, y dernas bienes estantes de
. qualquiera clase que sean se-establecerán tambien por
ahora los derechos de un siete por ciento, siguiendo en
esta parte.Tos reglamentos que estan dados 'en los Pue-
bIos que se administranen el Reyno de Sevilla, sin per-
juicio. de 'alterarle segun 10 pidan ,las circunstancias que
se adviertan en los Pueblos y Provincias, para aurnen-
tarle ó disminuirle segun se estime coriveniente.

XXXI. Estando declarado por S. M. que los de-
rechos de Aduanas señalados .á los géneros extrange-
ros en los Reales Aranceles recopilados, son única-
mente, por los de regalía ú entrada correspondientes á
las Rentas Generales, con inclusión de" los de 'Millones
ó impuestos expresados en ellos, y con exclusion de

, los de alcabalas, cientos y otros ramos que en .algu-
nas Aduanas se exigian unidos á las mismas Rentas
Generales ~ y que en este supuesto deben cobrarse de ..
mas de ellos ea todos los puertos secos y mojados y
dernas parages del, Reyno 'los de alcabalas, y cientos
que causen Jos géneros exrrangeros en sus ventas PQr

H 4 las
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las' reglas -comunes del alcabalatorlo; como s~ hace
en, Castilla, lo execurarán así los Administradores ge-
.ríerales y particulares; con. prevencionde que de los
texidos de lana, pa pel , curtidos, sombreros, y pesca-
dos, debe seguirse cobrando el diez por ciento que S. M.

, tiene mandado, y' que en todos los demás géneros
extrangeros se procurará establecer 10 mismo, si-no con-
curriere alguna circunstancia de las 'expresadas en el ca-
pirulo 18. ' /. \ '_
'"XXXII. No siendo posible 'dar sin mayor inspec-
cion reglas positivas y generales que. sirvan de pre-
ciso gobierno á todos los,' Pueblos' y Administraciones

,por su diversa constitución y circunstancias ,ni menos,
fixarse un arancel ó quota cierta que cont~nga en la
exáccion una igualdad perfecta; debe entenderse y re-
petirse aqui , que' las reglas que prescribe esta .Instruc-
eion y .derechos que señala- son con la calidad de por
ahora , y hasta que el mayor conocimiento que se to-
me,y lo que dictare la- experiencia de un~ ó mas años,'
se vea si es conveniente alterar en alguna parte, tanto
las teglas , corno -los señalamientos: que se hacen para
completar los objetos del desempeño de la Corona, -el
alivio de, los pobres y el fomento .de las fábricas, in-
dustria 'y' comercio que S. M. recomienda en su -Real
Decreto. .' " , ' ,
r' "XXXIII. Harán los Directores generales los mas

.parriculares en~~rgos á los' Administradores generales
y particulares para que estén á la mira del 'tiempo 'en
que 'cumplen los arbitrios- concedidos á los Pueblos,·
s,ingular,mente ·los impuestos sobre las especies sujetas
á Millones , para solicitar que no sigan, si para ello,
no obtienen Real permiso y aprobacion , á fin de qu~

, 11" •"", '
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libres '-IQs ~bastos del gravam-en que -conellos sufren,
puedan los pobres' lograr el mas cómodo precio en los

-,comestibles de primera necesidad. . .
XX¡IV.· Para que las Justicias respectivas sumí-

- nistren á los Administradores generales y particulares
todas' las noticias que' les pidan del estado ..de les Pite:'
blos con la distincion , -punnialidad y claridad que" q~ue1.
da advertida, darán los Intendentes y Subdelegados,
como vá prevenido en los' capítulos l. y IV. las órde-
nes y' providencias que á este- fin· les pidan ,á, fin de
que con la mas posible brevedad se les comuniquen',
,y~puedan" con ellas los-DirectbreSfñacef los reglamen-
tos que se les manda, y llevar á: puro y debido efecto
el Real Decreto de 29 de Junio:untecedente.

XXXV. Los Directores me 'darán cuenta I succesi-
vamente, y eri los' tiempos"qu'e juzguen prQP~rcibnados,
tle los efectos que produzcan sus providencias en' ésto$

.: arreglos; y en todos tiempos de las dificultades que
encucritren. el). el cumplimiento de ellos para remover:",
las, y que por ellas no "s,e dilate y:-üetenga' su obser-
vancia : en la' 'inteligencia de que enterado ~l Rey de

-esta Instrucción , se ha servido aprobarla en todas sus
partes. San Ildefonso 21 de Septiembre de 17-8s·==Don
Pedro. Lerenat- . f

, , , .Ab, ¿Acabó Vmd, ya de poner la In~fu'~éion pro ...
vlslOnal? ", ~ >

. .Pret, Sí sefior , y con su lectura he venido en mas
'perfecto conocimiento de lo que V md. me había dl-:
cho sobre el 'siete por' ciento en las ventas de- hereda!'
des, -esto- es , "de que' -kl 'no haberse rebaxado en' el
,huevo Reglamento', habrásido "acaso por falta de quie-.
~s abogasen y representasen á 'favor ,de -los pobres

I ven-
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vendedores é imponedores de cepsos; pues en caso de
que hubiesen representado .á su favor, no dudo que
S. IVI. hubiera atendido á sus súplicas aun mejor que á
las- de cosecheros de vino.
;- ,{lb. Pues si Vrnd. llegase á ser Director' de Reo.
tas ~eales ,. no olvide 'el representar á S. M. lo que le .
.parezca mas conveniente á favor de los vendedores de
.heredade~ é imponedores de censos, que por lo regu-
lar siempre son necesitados.
e .Pret, Si á Vmd. parece podremos dar principio á
10s- Millcnes, -" '
f - .' .:;..I''.,J'' • '. ~

.Ab. t,Qoo queVmd. cree tener ya 1<\correspondien.
,te instruccion sobre alcabalas y cientos? ,

. Pret, )V[e parece hUeQgo tal qual , de lo que V rnd •
.me ha. eF.peñado~ , _

. Av,. Veámoslo ; en el supuesto de que se debe se..
parar lo que, corresponde á la contribucion de alca-
balas de lo que corresponde á los cientosó quatro unos;
.Y que quando hay gracias en las contribucion~s, se
debe hacer la.$epªr~don por la regla_. del noveneo;
.h?y qlle, $egllQ ~l nuevo Reglqmento, unas sosas pa-
.gan un dos , otras Un quatro , otras un diez, y- otras
un catorce por ciento ; si V md, fu~~e Administrador
y no arrendase los rarnos , sino que. ¡o~ administrase,
.i,cómo h~_ri~ 1",qi~triblJc¡on~ , ~..

Pret. Por la regl~ del nov~neo.,
.Ab, iCon que de Jo que pªgª,SCl1 en Administra ...

clan los dueños de yerbas -y bellotas , si fuese un ca-
torce 'por yi~n~q, Ymd, apliearia á 1.0§ quatro unos
.mas de Un'$ei$j"m~4iq:por' cienro-, que esIo -que ca...
be- por la regla de! noveneo. siendo, e~ total de su

. concesion no' .mas que un quatro? '
)
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. Pret. Confieso -que aun no podia ser Adminis-

trador solo de alea balas y cientos.
; Ab. Ya he dicho á Vmd. que la -regla del no-

veneo se- estableció para hacer la distribucion quando
hay gracias, y nó se sabe lo que corresponde á ca ...·
da ramo, como sucede en los encabezas, y en los ra-
mos agraciados; pero quando se sabe .10 que á cada
uno le toca, porque no hay gracias, entonces los qua-
tro son para los cientos y los demas para alea balas; y
así de- catorce se dan diez á las alcabalas; porque si
aplicase Vmd. la regla del noveneo , quitaría á las al-
cabalas para dar á los cientos mas de sus quatro.
. . . Pret, t,Y quando no sea de un catorce, sino de un
diez'?' .

Ab. Sírvale á Vmd. de regla, que los cientos nunca
deben llevar mas que los quatro unos, como ni las al-
cabalas mas de un diez, por ser 10 sumo de la concesion;
por lo que en las contribuciones de mas de nueve por
ciento, dando á los .cientos sus quatro , lo demas es

.de las alcabalas', y las gracias hasta el diez las sufren
siernpre j- y así s~ fuese de diez la total contribucíon,
llevarán las alcabalas seis , perdiendo. por .entero los- .
quatro de gracia hasta los diez.; pero baxando el
total á nueve,. ó menos por ciento, siempre debe re-~
gir la regla del noveneo , segun la práctica cons-
tanteo'
. Pre't. i Con que si un Pueblo estuviese encabe-

zado . en diez' mil reales, ó un ramo se arrendase.
en diez mil ,- solo se deberán aplicar quatro mil á
cientos'? .
. Ab. No es eso 10 que digo: si un ramo ó Pue-
blo 'estuviese arreadado ó-eacabezado en.diez -mil rea- -

les'
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les, puede ser que las contribuciones por que 10 está en
los' diez mil reales" sea la mayor parte por derechos,

_ de un do/por ciento ; y así en ajustes' y arrendamien-
tos siempre sc ncvenea , .porqne no se sabe á qué se;
reducen las gracias , ni quanro. corresponde por cien-;
to : lo que digo es, que quando se sa5' corno en la
Aclmini"straciotJ , .quanro corresponde á cada ramo por
ciento de lo qu~ se devenga; los cientos nunca deben
llevar mas que rel rotal de -quatro por ciento ínregro;
y'. lo demás es de alcabalas : si la contribucion Ilega ..
§~ ª nueve, y de nueve abaxo , s~ noveneará en la.
forma - qu~ se ha dícho , aplicando las cinco partes ,á
Ias a~¡::abalq~~:., ,~ ~.~( . -e , ~, ,;., "

Pret. A mí me parece que se debían juntat.
siempre, -y':n0ven~~r lo§ .dos ramos dealca,baJas y

) . \ -
cientos. . \; . I

4b.~,Pges rio Señor: en ,Adminis~racion, de ca-
4a cesa -se Q;ª 10' ~ue:~corresponde A cientos y.lQ ~1Je,
correspode á alcabalas , noveneando SQ10 quando hay,
graciéis en la forma dicha. .

Pret. _Y quando Ja..Salcabalas ó cientos SOR. de.due-
{jos particulares , ¿se hará 19 mismo? '<

, -/lb! 1,,0 mismo se debe hacer , pues á los -cien-
tos dándoles un quatro nada -rnas, se les debe, y las
alcabalas '~astante sufren, eJ1 llevar sobre si tedas .1a~'
gracias de la ,contribucion, sin que ademas se, dé .par,",
te á, los, cientos de.Io. qu~ en' aquella .coutribucion le
tQ.qU',:!~ alcabalas ; pero v,u~lvo .á repetir, que quando
la contribncion :estuviere . indeterminada y, conjunta , en

r que se ignora quanto corresponde á cada una por quales-,
quiera razon -que sea, ó por falta de cuenta y razón ó
po~ :arr¡~ngg" 9 ?jJJs~:ti·_e.p.d~t~l]~1in'lcl~c,:jlntiga4;_por.el

. . . tQ'1
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todo de 'cada ramov;: siempre se' debe, 'novenear,
, .Pret, "He. notado de que en .la Jnstruccioa. provi-

sional se dice Que en, lQS Lugares' ~x.ent.QSiJ~~-!,ªls::ah~-~
las se les cargu' qu.él>tto.rpfficcient~: ,""y 'en ;yl Reglamtfn-.'
lo dice que se .aplique la, parteque corresponda á los
Propios: dígarne V rnd. sobre esto lo que deba saber, f"

-Ab. El Reglamento es el-que debe regir COIT¡Q pos-,
te~ior á la ~~s~'ruGcionpro,~in.ciqE~p}úl ~tle- :PW:réJ, sefen~;
rniende ; y.asl' en los LugaT.es privilegiados-de alcaba-;
las ~ ha solo se ,ha de pagar el quatro por ciento, sino
,10 mismo que en los que no lo son; pero con .la' di-
ferencia dé' que en los que no Io son·,}oda la contri-
bucion.es para¡ eLR;eYi ó -dueños- int~Xy§~dosen l,os;de;
rechos ; pero' eh los que "lo son " ' 1\1>·que exceda la
contribución del quatro. por' ciento se ~rlepe aplicar-á los"
caudales de Propios del mismo Pueblo, no por ·la re";
,gladel .novéneó , sino' en; sola la-parte que exceda del
(quatro:por cientos ~. gr. en el vino-se: paga de a~c.a;
;baI~ al. por menor un cinco _;.:.se saea para, ,el Rey el
íntegro quairo por ciento, y el ·uno se dá á los Pro-

, .pios; .pero quando -no 'llega ª1..qua tro, como en mu-
.chas dosas Bue .se exige¡ ,,¡SQlo::ek d9S Wo~~ciento,:, ~es:-'
re dos .íntegro es .para,!.,el R~y ,,,y) 10s,:.J?.ropio§ ... nada
tienen. ..., . "J .,,, ,.,~., l•.J __ .

. Pret: Y quando los contribuyentes son ~~entosl
'~C:?mQ~e debehacer la cxáecion? , .

Ab. Aunque. no habla -el Reglamento de este ea...
so r, por' identidad. de razón .es claro que se debe hacer
lo mismo que con . los' Pueblos exéntos, esto es,:, .no 'por
.la regla del noveneo , sino. eXIgir el Administrador
íntegros los quatró si la .contribucion excede.; Y. el ex-
~esq·::c.9mo.en· el Pueblo e~~pto;se .:~~1ica:·~.Propios"

.~' .y. -: .en
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en ér ~ciso',~de::qü~IQS partic ularé s 'tengan privilegio de
exehciotí de::akabalas y dexan de contribuirlé , quedando'

~á: .scrt-~b§né~ci~:,w.Kgr~-{-én !fl~ GO::J.tltibuciQn~.de "un, siete
pdr ;T'eÍenró.. ~1lDel iP,aebiló, eX!eptt>"11s~ "cobnan los' siete,
éfuat~o.:pa~a;' el '<Re 1"y N;es para Propios; pero si río 10
fuera el Pu~blo sino el contribuyente el exento i enton-
ces )Ó3' tres quedan á su' favor no exig.iéndQle mas que
eJl-qaat.ro:. En:el)fo~p1ulariefl,de) la! liquidacion de :10 de
Ma\Y9' de: 1186', que ·!Seetrasladará .en' su .1Ngar", verá
'VIDd.el modo de: dar ,á' los Propios en 'los, Pueblos
exentos la parte que' les sabe' p;m arreglo á esta doc-
triHa que, acabo de "enseñarle: no .olvide V md. los re"
qüisito's que, deben.. tener los prlvilegios -parsicclares
ni:, inclusos ~en el-cuerpc ~del derecho de que hemos ha-
bladoya-, y'previe,ae la LeY¡'l.'tlt.I8.; Iib: 9. dé)a: Re-
copilacion. . -" , ,'~

Pret. Dígame- Vrnd. "y si las, .alcabalas .corres-
pendeá .á < un S'eñót:' particular, ¿deberá pagar 'de 1@
que le corresponda-por la regla del n0)ve~eO el cinco
'por dento ~e frutos civiles? .

. Ab. ·Sin duda que debe pagar el cinco por cien:'
. 'to ; (porque s~gun-'lQ' que' lleve á V rnd, :€~.pHcado ; es"

cos derechos son- derechos- Reales .que segt!J'rr'el. nue-
vo reglamento, deben pagar el cinco por dento. '

r Pret, Pregunto, ~y'este cinco por dento de frutos
dvHes_espor. razon de alcabalas ó de cientos, ó por
uno y otro'? ' ..,.,)

Aó:: Vamos por partes: por alcabala no es ,- 1'>6t-
'que ni 'es venta nipermuta ; por Ios.quatro unos tampoco,
'porque son cinco, y ademas no .es permuta ni venta.

Pret, ~COJ1l qU€~'es una contribucion diversa'?
,Ab,; Distinta contribucioa es,; pero fundada en que

es·
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estos, arrendamientos ~y:r frutos dviks.il~d<J: :pagaban~
quando se concedió. el- alcabala no- setuvieron presen
tes los .frutos civiles ; ocurrió en las necesidades el me-
dio .de 'cargar estos frl1tps', y,'.coij}Ono lo estaban con
la alcabala "les JP;l~e.c:ió.conveniente d <qll~ .pagase1lJ
.mas ~que los .llOOS,Lcf>pqedidos ~obl!e ventas "y ;W~lrrhutas,.
y no tanto como elalcabala ; 'y -asi fué .Ia concesión .
sobre los efectos arrendables del cinco. por ciento , que
sin duda, ao.rjuvo efecto por- la, prepotencia de- los flO-
derosos , pues ni des pues de concedidos los dos unos>
por ciento sobre ~los arrendamientos tuve vefeoto en
ellos. '

"\

Pret, En el supuesto de que el cinco por cien-,
lo , segun entiendo de lo que Vrnd. me ha dicho, .s~
concedió -sobre .10s efectos arreada Hes por -todo ,,; esto,
es, 'por .alcebala y quatro unos, se deberán novenear 11
dar la parte que toque á los interesados :.en aleaba-
las , y 10 mismo- á los interesados en 10s quatro unos..

Ab.. i;y en qué lo funda Vmd.? ; .: _....; ')
Pret .. Lo, fundo en que la concesión ha sido pos

alcabalasy eientos , y ~aunque 'no se pusiese. en exe- ___
cucion esta contribucion , hoy que se .ha- puesto ,. as.¡
como las. baxas que se se haa, hecho ...en I.mOS géneros y
exenciones en otros, -tienen que. sufrirlas los inreresa-.
dos;. así también los 'aumentos, deben .ser 'en" su abo-
no , porque quien está al .daño. ,.'.debe estar 'al, pro-
vecho.

Ab~Me gusta 'oir á Vrnd," discutir (no obstan-
te de que no acierte con la verdad) , porque" errando
erran,dii, deponitur:· error, y el' qJ:le duda y dificulta
Con fundamento , es fácil de ser instruido de la ver-
dad.; las. conrribuclcaea del "cincc de. fsutos civiles, Il~'

~



1'2g ~DIALOGOVr. ,
~S 'por el alcabala y" cientos', y sí fué :la tausa de ella

.elh~llar~e "aqúe'llos frutos sin e~g'ravámende -dichas I

contribuciones. Si hoy hubiese necesidad y se pensase'
en .eehar nuevos gravámenes, seria' regular el que! si;
€sta9'lao'tra cosa no se hallaba gravada"coh las cón-l '
tribucioaes dé hoy, s.e:..,lescar~raseAa nueva contribu-'
cion por no recargar -á las que' yá lo estaban con' la,
alcabala y quatro unos ~,y tasi se dirá que la nueva.,

, conrribucion impuesta: al efecto. 6· cosa no sujeta á al.
€abala ; se le .habia ca:rgado á. exemplo de 'la alcabala,
Ó porque no habia sido' compreherrdida ;_e1{~mplo ho}'i
los frutos civiles pero no que era, por alcábala v ó
que se llamase ni fuese alcabala la tal contribucion;
mas quando .la. contribución fuese 'de alcabala .irnpues-
ta, respecto' .del todo ó 'del aurnenro.zeatonces.' está bien
el' qqe así corno en lo nuevamente exento en. todo ó
en parte, tienen los interesados en las alcabalas y.qua-
tro unos que sufrir el incómodo, deban de. tener ,el
cómodo de lo nuevamente en parte ó en el todo' car-
garla. " .~. '.

,Pret, Vamos \ con un. exemplo para que yo' Io
entienda. . " "1' •

_Ab•. El alcabala y quatro unos esta n Impuestos
desde su principio en ventas y permutas solamente'; su..
ponga V md. que. á· una cosa. que estaba- exenta de
Alcabalas se la quitó la exencionr. Ó' que una ,que pa-

"gaba quatró por todo pague hoy diez': exern plo .' en el
nuevo 'R~glamento del día la venta de géneros extr~nge-
ros;.y el siete por ciento en la venta; de yerbas y bellotas,
eh donde no pagaban; corno -esta contribución y nue-
vo ,aumento sea en la~alcabala, y 'no de nueva contri ..
bucion ,. pues es. por venta , debe' ser en cómodo de

v '. , los .
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los iflteresr1<ios' 'en ~'la' álcalrala [1J\qu~tt<hJ'):ltIBOSicén cuyo
-incóínodo 'fuera ~ltCeí€ii'don= ó'''''ád1"io',eft rpartesí.se 'ba...
,. .;0' .., 1\. • .". ,. ~ fxase 'o exinuese, > 1'.;' ~,!.n '. ,_

, rpret.-:Lf} entiendo::: tcon ' que' .no solo ~'Iogdueños
de'l álcabalás -no-téndráti parte: ,: si:no:.que 'ni hah.r:~ s:é~
parétCi6~j; ,qtl-1iridó1fSeafi:fQél:.1iey ;-pú,r ül tegl~ dei-enes-
veneo? , '.;>0,. J , ',:', H .. _

, Ab, ~,ciertb :que ')no 2htrbr1 que h~cei separacion,
pues los interesados en Juros ú otros¡situ-¡;rcHos~~sobreraI.;..
~cabál~s é~q¡jat:foÍ1un<¡s:J;1frid? 6ié~~nt.:der.eGHói h¡poteca-
tia se!jreJestat é'éhtribtacion~d"€l! QiflOO 'p~r::c-ienton;"y así
-como á los que se les vendieron' lase alcábalasu no ,se
les' vendió 'est~~'d'tiÍ'eeh'¿-de 2€ineo~soqre:ofvutós \civiles,
aS,í tampoco á quienes se les' hipotecó' para la p:a¡ga i:leg,'lt...
~ro~,Ix ífalc1tbaH/H,: se.'jés 'triporeq6> eíe 1:ÚlldóI de: ..frutos
:c'l'v'·l'le~s'·!u.",ó ,:;¡:'-p:(i-lr<c ~ >, '" 1 < t¡'''', ,'., -¡""" (, l'v»>: rr ~\

• • - ...... '-Jo ~", '-' (o#. ~J "'" '-JI.. ,J;::J~ .... ...;_ ......

f.'," rpre6f¿,Co'n t'~qilé'ni' herederos de Antana García"
'hi,c~,dernas-exent'os;~a.e .alcabala.Ie son deofruros civiles~
·-rDí! Ah,: In'frer'C"~fud. bien~ si 1~,0':,e~:d:eal&atbalaicni1,e~:di=:,
-qüatr6itnós'li 'ébdttib'~cióh;puestn'Ó h~y~entaJ(ni1peltriúta,
-clapo' est-ftftté riirJ.0Sf €xeñto§ dé:cal~aba1asi:nf :1{)$He qaá-
tro unos', lo son ""de:la -:tóntribucionJ de cfr;útoSl'J ~iVl.Fles;¿í

, Pret, ~iC0t:I~'que;i.las 'Comunidades é' l!gll€sia'S'vn0J10
son par Jla!:s lí%éHta§!i'!de~Vlos'bienes :.adquirides rríespues
·üePOoné0r~álo'?-·) o ",L e: 3[ ~1(Jf 1:'¡'J",(',~ (;1 e o) b
:, )¡~15rlAn?~jgó~,..si la Réalórden ~n0 ' hicieaecespresa

\rnenciori de- ellca; podiamos dudar ,; pero estánds. teé-
!l1in'ante·; no' háyLmas que arreglarse ,á' .eHa~'fD :-1 H '
< .n t. M' h d . .. d ' d, -Pret; ~ uc o' ~s€'aP1a ver; Y" .enten ercresa "Or<m
de frutCis dvaes ;~1porque en este. tiempo 'en- temas pan-
~'es\se habla 'del cinco' por ciento de~ frutos' eiviles, y

'Ju~~o que muy pocos entienden Jo que se hablan •. 'r
•u 'lJom. l.' 1 Ab.
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¡f;Or'"') rAb, ~BástalelJª)fV ~cl;lBSltih~F, CLlJed}O~; a]J.Of<!¡J.FJO;,se
-emieiJdeIl;~·.Gj}p ¡losc,hi~11!esJ ~clui@.j:tici!S ;,151~~&_$~¡~n-"el
particular 10 que tiene que saber; y .!l'l~§ -a4~1a,n~e se
_€tilr:deoorlá .én ~tr'a.:sladfl·r~a,~'.\d~~tMa~ion~s.~qu.ehap sáii~
-dn s.b:hú:e fr.utos;9iwl~i :(a:h<Yxq l~iJ;m§~)%lV~~eta .qu~ pa:-
..rene .tfaef~eale$ neef~t~$)Jret!~€igj~mt~~~ ~&~al ,,'ijflc.i~"~J
da y á frutos civiles.' "~0)11 J~

,';.>:.P.'lt"€j:t... Pues ~veªlJ1os·~(e§tIs·(;aefl¡~~~~~t.et9~: ..si to-
-can~ádR'ealtRad~n:.dtj.ol~ ~mnt 11~ <?o~\t~.~'.smi t( l P',

-_:',):)~f'4M ¡Ntv:t. Íliúld~i~' qmlr~O¿~~Jl.l(~~ºtet(,3 ~~chq.cl,o
en 6~nollde.fClnsp(~í:Jai9 ~ ~g¡~S'y~;qlJit~1~3z§O%tf¡PlilCiQg
de(,fru:tos¿té;iV,iil:es;>"~ o·}I:~.tn·,¡ i..:~ ~- 5i' <c1 ~~~PL I
.(~:'I J?rert.HJ~Om'qlle:áJ])i0S ~Habª-llo ~~) e!i!~!1qyrJ~Qs,fru-

.. v<!i~!?éi~~~SI d F1f;-1 o:i:~:)mlt ';:;31~2 e::m::;iT'fI .ci 'üY G:iJ'·j •

•e:'Tl1A-fu RtbJSa-beh nCilx:Qc,qpa {t,¡gQ;!¿ :¡:aq~m.~§~1\lP~i4lc;~
el Real Decreto que á esta contribución se sul;WSi~~Y:e
,otra r:de ,urr.~scif¡:p0r:c~e)thto<-.p.o~..e~"'ltt~m¡pó .-de,',J,.fl'"guerra
{y quantoo dnsen lasqieJ-lda~,:\..qJ.l~..se, t Ql1~.f!JK~q;€~;:.yal~~
1lrasta;rsuJtd.ta:l~;re~~lll ::~~ft.::lit G.:~~~etr§llflg!lti~l'!té'ven-
terá; ,:¡la; f'}iiJ strue:d <\I).;d<i~kt3Lll·.pftY.t1~9~f! triby Cf¡~ár,s}lln,:0g}l¡
da; á:'Ja:L¡:llerfr(J¿¡t<ÍlacQi~i1-e~.~~)lgQm0?(§pbrog~}la:-,"J~.rp¡
guHirviqu:e.:sjg'arJasn masudien¡~t> t~gl~s ,J~~s.íjll·zg¡<!> que
¡i3iprovoohak!~ a Y-mmi4mijJ~h~ uI1aIHliflq~oiv~eljg~nfia .de

'1a¿J'lrn;trutrE'iori J~die.. la:)n\;l~Naw~olUtri~]:]Q~~ªaql §~~ ~poJ
ciento , la doctrina que le he dado dtfoh~$y¡;9tR,sjqiy¡j-
ie's'i;:;a:hom:--)báslam~;s r.s,;á-b.~r: .de r que- ~stª .'cP¡OVipucjon de
4rl1toSl.b(liyiles cesó ,: sús¡:íend~remos.¡ l~~. tec~c!OI;¡_esh~s-
ta: .~~ Gacd~:siguie.o~e ~':Ien·que. vea¡m~s ·la,HJI}strucci~~
"deda":'lUleN:a , <l:on:tntmCJon.. it~F}l~~,ral1'_ y¡ ry ~9.{.,podra
~P?ner ..este "qUla~~tQ)Real :JD&Cl1~tqcrijo~ ji:l\i de ~!~'lPi};
·l.ogo , W: no J hay. .quen:hablar hasta. ~1..:Vie¡!.iJ.,€~Rfótch
.mo r-: 1 e j' ': ~'.. ···(!r .

•. .! ... , -':"~'~.' ~¡. .4!"I\Í.._ "J..¿:. Jo c-I,' ... ' .1
1
: .... :.1) ...

~;;..i~, JL ,~. ,~', !fret:
/--
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. "PRAGlNQ!'AU{?t.ÁKINT AS. á~JJ·"
<5' 5q>rt>-~. :lbéS~V'0J(á tr~s&(krr ·trlqReM:ilil¿cl~€tO.:·flbt~

!--... f • .'.. •• ~ "
.1'1;··, 3D nr:'·nvJ ¡r¡! J:'> 'j í1jff']5~.:: :1 ~'j e r.:~ .¡

Ré'á8:neCP'ehj;;~de ¡ji;M. ;¡e.ftL iStimI.liziefo,ns(.l.~''(Jok': fecba
ae;-~~na@'/~~&:tiJ T;de iI!794,,, POiof(!1 -q~ 2S:e,z{?xtmgue. la
.s ~fCfJi¡;:'#J:.~lJue'fiJn:3tU¡fo(jtifS .clj,7:J7/;f¡j~X serú'lfhr;()1gCV..'lltJrtt{ ..c"

·~b -sirsoil, l\?~M,hilVa~Bti~::&'efsi;i::f.'jY¡r5(ciBnt1J;~i.Y,) 'J 0"-,. r ."
u • rt~yv t- J:"'-' \. c.."T (:;·1 ;>0 .... se:.:; '.Oi ~r!,f'lr;e ~ . 1:, ¡:;;L. ·.n ;~r; '): f .,·I··C'·

!)bosJ g,randes:r@sfulrws' ~Vque>.nos-obliga ~lfuh:@ty'
;}teeaú~llJádJ1deJnfi~sttbs~·:-en~mi('j;fi)'S· than .ocasienadéo ·gas ....

h "11 ." o "
'';'to§I'':ta~l.cr€ciu6s)Ue~ Ímptevistüs;pque" hai~do~dndi~'!"
,;p~flsaible; r:ecür.fli: rá,·¡ orra .. 'eréaeior» .de..Val€á ReaTes
.»hastá . en" cantidad .de .diez 'y .ocho .lmillones 'del JIÍ~-
.;;1505C'páf:;t !subve·nir-"á':dos ~ga5tos'.,d~L;la..)piesent.fL.dam~ .
,,<p'a1iá<:;L Este~Jte'eürsot 'h.a:pa;¡:~oiGlO'·"drj lpás:Jexpeq.it!}¡~y
"iflenfés .gfáVó'So. il.i ')J1,stadió:, con tal' cle· ;;:gtÚlJ á\~imira-
»cioñ 'de ·M iq1:le rS'&optacticó ..para la creacion.deh.níes
;;tle~Fd:)re.ro ,de';est~~ño r,se .establezcan -:arbitriff)'s'Y
';il':.~fifa,~:~tqif~Jt¡¿tsegdreRlc la:e~tj.rrcion .de. tlnst <faipit:aieslfItY
·,{el' p-ágo')f~ij:.·!ros .1nfgetes'e~;.1idmin~tráñdose: scon.rinde-
"";p~éÍÍdeftdf~~nyto~al.(sep1ff.ácion; de .;]as. neI'l'tas-);or-dilJ&-
»rias 'dé la ~drQda,l; las quales=síeudm, oomotson, .pre.-
;,porcionadas á~:ddS:.ga~tos: -y', ca'igas .regulares ,,:,IPt1~:-
~~,·tlén¡~l~y' tl€btln: a;r:rdár'sapatadwS1 ole i3todo:"j)g:,¡ctonoer-

. ,;·~l~fi€e.'a,1Ibs1' ~t~aofditiati@sJ ~lli5pencil\io~..efe tia: ...gfl€rra.
"f"cóír 'esti:(ll eofisíél~e.ac'i0n ;,.1, y 'p~rIDt:eonsoli:&aE ,r.~~=.ase.
, ,?'gúrar 'el 'PagO! de 'las, 'deudas -; y ..ernpefibs !á,,·¡mediu.a
~,qitfe'5~A V'ti1Fl000fra~titié~;: .por5s.erneS~¡:~t ...'tmt€j(')tHne.-
1Jí\i1(o~d'e1J'¡;ltfélliltlfier: ~l ctJoodi(ci, (ÍlI1.1i:lexamá;'i4at:>nátiqru (Y'
-'fsnsl aCFeedQr-es.¡Ten~el ~~r.nm7.6Jdia;1:descx;mlfian2la::qiI.ecp~
r,?dri~' inspit'á1f.les': la.: iíttQertidumIDé dé -;ú ~trchrder~J€&-
~;',tra'd'o,:. habíéndoserne CP~0p.u.est(j~_,ili%'Jj~lllte'sm:hitFiO$ t'f
r,¡recursos .. d!itigittQs~;¡ átim:eri~0':i\.eh~omio ~ monbi'fa-
. . 1.2 " cien
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»cionr ésta;h ecMoJ por '.mi)rl3i~:a:l pe~:ret~~d,e .~-trge es- '
,~te año, los hice examinar en mi Consejo de Esta-
»do ,. el ..qual ;\tell¡endo ..!pJ;"es~nt~\l@ g~aIi!cJ~·S.r~~a'rgf.S .4
l>qrrG!',~laS7:\daSfiS sraas \rno,ro,t€.s.de-·la ~NaC:iom,c0ntrilw,yen" . r.t'... lI. \.. f -c- __,,·f, -' o- ~ .... ~ \2'l:t
"con . .sus,~ei.gB'nas Y:. JaieJl~S~ '~re.y~qfíJet',tfl~~·t~~qt~~sal
"pago y extit1~ion;·:de~~ta¡S,')~eliJ'da~~~~,\.fil9Tdinarias de-
»biaurecaer principalmente sobre los vasallos hacen-

·"t dadris qneá:~hlenlde sus ¡re:atas;.:nYri1,~.Pm(t~§~'!iG.:@se es
. ." {};;eoii~melÍIte')darc:ofn~1!~l1elldiili\.6!iQ3'¡a'1c§!1triJit;lqjqFl..:de

",,~fr.utfog}fCi~iles ," ;rpsqe},t:a.;ipor:jml ~ug"-lS~~~,:P<tdljc?JeQ $11
:)j)Reáf Beer:eto,lne-j2:(,.de~Juni0-:d~·.I7~.$ ,. .::y hasta aho-
"'" 11{l. Qx!)l bien estableéíde sino en á1gllnas Provincias , ha..
.".biéndosel~vis~o, ademas no t~er,().ne~es~·rjo;)9 poc:;o ;que
'~ha>;pr~ducid"0;' por esta.oaasa pa1ta,..ª~§9jleg:l:~ lQ§rg~s((
~"t@'S:üy; o:bl!gcreiones or,dinarias.;Jqé. ije .:::g8·t"~,€l.~§~v&de-
;,l'biai suprimirse-, estableciéndose' otra .eontrip-ucion ex-
,?traordinariay, temporalcpe =el pre~isq·\d~sdIl9.; de au-
!'melílhü~ 'el? f0'm!dQ)fde.~m6rtizaeion-s ;ba:&iº!J11tl¡e:Vjls..~eg!a~,

~".1rÚ;Gnl~exterisillnl':.pril1'{'!ahopt 4Y$9.to ª-qu~las.).~fPv,il1:-
..,';7cias:·-sohr'e,'1quer]a 1I);bra'.%-é. impuso.' :N.Q l"udi~Hd~t~mar~
~núa.ri.pec-·de.l'este ,dict.árn.en~¡ tan <~9~f(¡)rP'l~vªmis. hpate'r-
.,Ynalle$sdeseos -de;:.q!iiviar ".~en.\qll~pt@ sea, Dº~~.~le.á ~j?

,o;,..yas\:rll~s.lpo?~e~ ~'(Í)J ~~hQS1~:p;U;d.~º:J~ª:'nf}Óff,tP~r~tf?J~4~
.,-re's~epdla:,,::dlngldo: '~>' ];)Ol'l ,Dle.g6~de<~:arg~q1JlJ ,c~~$~r
.." cretgrio 'de Estado ,iy "de) "ID~spaebo Pq!v_~rs~!:.q~'
.",'la Real ;Háei.enda-, he venido-en suprimir :ljl.€xpr,e:-
-e.sada ~eontribuciorr :de frutos r:~~vHes , .<:;Ó?lD: lo, "t€~J§
e,(fro:~lafcapia; dd:.c;itad~of D.e.bt~toi'qu~J.aSJ?m~a~~),(}ff~n

...,j.~stffqléctm ';otna'f~e](tra0tcdin:aria¡ ~ t~1Jl~O~ª!...,~p<!.f'llª,.¡ter
--:;,"ael1(;)fíim de ;Vales Rea-les ~~ (lortiefido ~e.n~era,01ent(\{¡¡~~
~,eobráriza, á .,cargdldel' Consejo ;"1 corno lQ ..está. ~tdiez
_.» ¡iclJrofC¡lento rde'iáPrhpjos·, litdia .ti.e\..qy~~;ja:m~~~.pu.e9'lO ,
eoio It ~ . .... con-

?
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»confiindirse sus productos con los demás de mi Real.
"Hacienda, .y 'de que por ningun título se dexe de
"emplear precisamente en el, objeto para que se impo-,
»ne ,-debiéndo arreglarse su "recaúdacibn"', que empe ...
»zará- desde el presente "año;á l,tadjúnta .Insrruccion
"que os comunico, cuidando escrupulosamente el Con-
»sejo de que á su tiempo 'se remitan los fondos al de-

'"pósito de amortizacion, y obrando> en este nego,do,
"en que tanto se interesa 'la causa .pública, con toda' Ia
"vigilancia que es propia de. su zelo , para que nunca
»dexe 'de verificarse la -extincion de Vales en la forma .

'''que está prevenida : en la inteligencia de que paraque
»sea mayor en cada año; y la Nación se liberte quan-
»to antes de, 'esta carga y de sus intereses, se remití-
»ránen el presente y los, succesivos ai mismo depó-
»sito siete millones de reales, con que en virtud d:~
"Breve Pontificio contribuirá el estado Eclesiástico por
»via de subsidio extraordinario hasta la total extinción,
"en 'que no se tardará mucho tiempo, pudiendo r~gu-
»íarse en mas de dos millones de pesos fuertes anua-
~,Jesel producto que e daran los arbitrios aplicados á.ella;
!ly.COmO par otra parte haya para el p~go de los iqtere-
3!§eSde los \Eales creados en este año, sin que ha ya
"que tocar, en las rentas ~ordipjlri~s, hay mayoFes n1q.-

, »tivos para esperar que no dexen de correr con el eré-
»dito y estimacion gue les ha dado hasta ,ahora la

. '''confianza pública de la Nacion , y la exactitud. y
"puntllalidad del Gobierno. Tendráse entendido en el,'
"Consejo, y expedirá la Real Cédula y órdenes con-
'.,venientes á su eurnplimiento , dándome cuenta de' to- '
.'do 10 que ocurra en 'este asunto por mi Secretaría
"de Estado, y del Despacho Universal de Haciendas.

-'u. Tom. 1. ' 13. "en ;
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134 DIALOGO VI.!
"en San-Ildefonso á 29 de Agosto de 1794.= Al Con-:
"de de la Cañada." -

"

,Ab. Qué-!' i,tambien JJa tomado Vmd. -la Ga-
ceta '? -;- , l~,';l '.

.r , Pret,: Lo primero 'que -hice esta mañ~na luego que
sentí el gacetero ;pasarpor la calle :ne' leido muchas
vece,s , y entiendo la Insrruccion , si no toda, mucho de
ella ,-pór las doctrinas que Vmd, me ha dado sobre
frutos civil~s;' pero algunos capftulos no ,lo~ ~rén6en~
do 'muy' bien, y me ocurren algunas dudas. .' -f <~

.Ab. Pues parala mejor inteligencia irá V md. tras-
ladando capítulo, por capítulo, y á cada uno diré' lo'
que me 'ocurra " y pondrá Vmd. las- dificultades y
dudas que se le ofrezcan, y en Ios que no-ocurra-alguna,
se pasará adelante. .' , ' ! '

Pret. Así me acomoda: con -eso quedaré inteli-
génc~ad0 bien":de la, Instrucción tan' necesaria :en el
-dia", y' saldré de Iasrdificnltades que se! me 6fte'zcap;

~f;.¿/ A b, Pues demos ·ptinci pío': traslade Vmd. dé la
Cédula el capítulo primero," ,

',.
t.s f 1ns-



PRACTICA DE R:ENTAS.

Instraceion: rque se 'ha de 'obseruar para la recauda-
cion de la contribucio« extraordinaria sobre las Ren-
tas. líquidas -de los propietarios , impuesta temporal-
mente en Jas "veinte y. do» Provincias de los' Reynos
d:eCastil~a,;"y1.ieon con el/objeto de aumentar el fln-,

-do 'creado por Real Decreto de 12 de Enero de ~
. este año pira laextincivn d~los.1!4Ies Reales.

j , .~ ,. ~- - '

\ CAPITULO PRIMERO.,

· t;Est~ contr'ib~cion extraordina;ia ha de durar sola-
"mente hasta laextincion de Vales Reales, á que se ,apli-

· "ca, y ha dé reeaer sobre todas las Rentas proce-.
»dentes de arrendamientos caetierras ,: fincas, derechos
»Reales 'Y jurisdiccionales, &c. en los términos. que sé

· "expresa en los capítulos siguientes •
. Pret, tCon que ...esta contribucion extraordinaria

del seis. por' ciento ~viene ..á pagarse como' subrogada
á .Ia de: frutos . civiles de todo. lo que, se pagaba an-
t-es de extiogur<t~ aquella contribucion del cinco'? '

Ab. Así es lo, cierto: cO,!l la extensión mas que
comprehendan 10s capítulos ; delos que se infiere el que
esta contribucion extraordinaria en vez de ser cargo á,
Ios.contribuyentes ;.. es 'alivio. ' , '., ,
: ,Freí. ¿Cómo puede ser una contribucion alivio- á;
los' contribuyentes'? .

Ab. La contribucion nunca es por sí alivio;' pe>
110sí .enaq,ual1toexime' y ~releva de otra rnayor : dime,
si. tú: tuviesese cincu-enta .reales anuales perpetuamente
de carga á. mifavor sobre tu_s bienes, y yo te man-
dase' pagarme- sesenta por ciertos años , eximiéndote
. ".. . 1 4 de
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136. c- DIALOGO VI. ~
. "de la carga perpetua de los cincuenta, pregunto: ~esta

. órden mia seria cargo ú ali vio para, tus bienes y sus'
. poseedores'? . . . '.

Pret, Cierto que seria alivio', .perque <con .uno ,
- por ciento mas en aquellos determinados años ; -se.exi-,

mían mis bienes de un cinco perpetuamente- ;\'y -á la,
, verdad que esracontribucion extraordinaria de eserno-
do la vienen á pagar las Rentas ordinarias del Erario.

.Ab. Así es lo cierto ; ya sabe Vmd. de que por
los Reynos se concedió el cinco pór , cienfó en los ar-
rendamientos, cuyo cinco por ciento el Señor D. Carlos
TercerQ tuvo por conveniente restablecer _ó poner en
práctica para no gravar, ó aliviar á los pobres contri-
buyentes, que executó , baxando todos los mas de los,
derechos; pero enespecial Iosque estaban impuestos.sobre
las. cosas ,q.ue .el pobre consume, coma. aceyte ,_ carne:
baxa, legumbres, texidos de' las "fábricas del Reyno.
(que 10 régular son ordinarios, y los que gasta lagen-
te pobre) y venta de granos ,. &c. , de modo que, 141
contribucion del cinco por ciento de frutos .cíviles , tan-
to por ser concesión de los Reynos, como por ser sub-
rogada al alivio 'y rebaxa de las contribuciones en las
especies referidas, era una renta ya, por el nuevo Re-
glamento -ordinaria del Erario., que justamentedebian
de pagar, los propietarios que no labran por sÍ-: con
que habiendo el Rey .impuesto temporalmente para
gastos extraordinarios de esta guerra la del seis por
ciento ',' eximiéndoles de. Ia contribucion ordinaria del
,pinc;ode frutos civiles, en substancia' este gasto rextraor ..
'dinariojde redencion de Vales, para.que se-aplica , vie..;,
ne á hacerse con' Ias rentas, ordinarias del Estado,
'y- no .de cuenta de .los grandes propietarios seculares
" (los
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(Io.S-J Edési:ásti~us:yat:o.0ñt:iJ3:Uf,e.tl~su c,~a:Fte',i,y~el comun
ta'rniD'i'e'hextr.wOTdllirarnam.,emte \~n51a)saity. papel sellado),'
quienes. :vienen;:;i .quedar .;lil1as~.a1tvi'adosque gravados
CO!)', esta -contrjbaeiomlds] ¡seisl por cienro., por.exlmír-
seles de31a::/d€l:~~lirleo~d€1.f[¡9tos, éiviles. " ,-,.1

r' .".Pr'et'{3Contl.qti:e¡~UOha4-:;bulla de : pag'ueTh~,p.aguen
los grandes pro piefarioss, comd lr@s-rnas ilI:teresados en'
esta guerra',_.y .en.' substancia en el concepto de tales
n~da pagan ,extraordinq:riaIJ!ente)Jpara -ella·;'"' antes bien
sus ,propieqaci~s"y'<!~m¡as1:NieneFLát.quedar 'áli,viadas por
lil.'extiñ:dolÍ~dd 'cinco"'por ciento •.s:i'=-'. J1: •.

'" . Ak~ Ero substancia -hoy asír se paede: decir, pues
corno .hau vistoq Vrndola' conrribucíorr extraj¡)rdinaria del
seis.por bientlB-~deu:vasa1Jru;degos:-la':viene á pagar el
Erari:a,-~e 1SUS?Rre1Jt~s .<iíndinarias:;:pece ~~s:regu~a'r de que
si"las necesidades "'apri~ta!r .mas-, ~ellos ; '~omo, <los mas,
interesados en.da ,:guerra: y mas poderosos , tendrán
que cargar con Jos gastos sucoesívos.a porque vamos-
á, cuentas, Ji .veamos como quedan 'hoy] los grandes pro- ...
pietarios legos~ en: el¡ concepto- de .tal~~ en. los :gravá~
menes nuevos extraordinarios impuestos para -gastos de
esta guerra,", ,i ,._.
¡: , Pret» ¿,Quáles son Ies gravémenes 11as tael dia im...."

puestos en¡eitiem1')o·_de'g.lllerra? .._~.>l,.", ~< _ ... 'J' .

.~b; Prim~r,o; quátro, reales parí f~egá 'de" sal: de'
esto:' nada pagan. en ¡e~~once'pto dé') propietarios': paga
todo .el¡Reyno. y el Estado Eclesiástico 10 mismo que'
ellos en .el.éoaceoro' de.censinnidores , porque las rentas'
clecarIt€n€ia-,1pientKi>S~ning.una:satgas~a:n:_segundo, el aumen-
to de Papel' sellado: esta contribucion la pagan todos
los".litigantes', pretendientes' legos jy ~EClesiásticos , no
lps gra!1des~,pro.pietaríos en -@Lconcepto de -rales : terce-
. -\.~~ ro,

.J

l'
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re ; las IEr:p.pl~:a¡tdqs¡~ade..r~udi":aihi:ment~s\-:-i}'Í1silHuas' pa';')
gan:extraordli'1a.[üllmenteHi 5~llIl'Sb~uitente.ll(flJ:-~el d;ritéués
que tienen ..el!) la,¡·deféhsaGf.n.l¡m",quam{.ofpar)~cienta~;. de
esta. C.ontri:9QIDflID¡oaclra1 tóea láb leso.propietarios . legos
en el concepto .clrii1?ales~ojqtf'Rr.liÓ,oeltÍEit-ariiloc\E:€'1es:iás~;
rico j:u~táJliIier;I~~1p.@~ iúter.esiltdo.J1}!iár-~la.J)meljte <en la
defensa paga 'siete 2~¡j¡ilhl'les ak iaño ,.,del las. Rentas'

. EClesiásticas, ;-'¡y",:.de las pamimnaiales , Ide~q.ue no' pa-
gaba el C;ÍnFo;Hdenfrqtas}::ci~Íles:{;1i ekseisspoz ..rcieqro ..:'rji
éLpr~pielaFjp1abrerr¿Etdmn, :".e}¿sMa..y~a;:z=g.o~r.<:tan'in te-s
r esado en la defensa ,(camo 1IU~d€J:s~r a_~Ridesá;ásticQ;'
si paga" e~trabrcdimar:iaine~~~ él seis por .cíento par cier-
ta .tiempO' ' .."es :~e:xlmiéndós~lldeldcinco. perpetuo: ,cque'!
justamente erauoa ...rietlt'Biíra.rutÍ1aJ!.ia\:debE.rar.io :l~a¡jIi;

_así se quejarán !:·per:óc..~aí;.:vé:Minllt. 2<ifma1llJrsi1lY~·razart·,¡.)·;yl
q uánta habrá. para qué :--e1;};Rey;;:.éS~ coatimíase.Ia guer~~
ra , á los Mayorazgos>, -como.. principalmente. irrtere- .
sados. en. ella ..Y ácIas, ,01idel1es!..~ilita:nsJ;' interesadas
igualmente .(que ~h..a:staee1,~di~(quási ;nada;.·,en{·~l:lbstancia;
pdl,ganpara. esta g.l!ierr3J);' e.xij31~de.Jellm;los> g.astas estraons
dinarios qu~ oC_Ul;pan hastacompénsee-Iasexáccíones-, y
gravámenes que justamente de sal, papel sellado., subsi-
dios i seis';por~'oteFl:~o:de;bie~~{2s.'ípiltl1jmon1a'~$'..ge \€lérigos,
y quatro por ciento á Emp.l.e.ad~hjs:eil",an:.impuesta hasta
el dia :~y~llUF1(afg~xmas rJ.Íion ser..lo _Ma~ar a:zgas" y las
Ordenes Miñraresi (iristituidascpara. defensa ;de-~1ar::Re-
ligion y' del. Estado ,J~ ..lía;!' Beneficios ,--simples) á:
quienes. taca. Ico..mp¡r"áIos.nbienssslde 'losn.Ecle siás tiCÓSI

el mayar interes-deola, d~fensar~\.iJ:,u¡kta,mtQos:~;g¡aIstosl:oca:j
siena. ,"01' 1~ ¡j, ..1G-::> ...... ) ~'\.;~ '1:]·: bQt(I 't;b (1

Pret. A .Iá verdad que las Ordenes.Militares sen
poderosas., '-Jj .tienei].·el .mayau insetes. .....en :iesta .gUtura,!

. por-o
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porque-'''si''91 1~ 'ti1~:;eDld~pI?;t> e<pe1'mit~¡9 entrasen los
Franceses, á-: D.ios10rd~nesrMid1Ítáre§., ,

Ab. Ji)nl~at:ti:b';;ttlCh5.Bqe(!~ipti,~({t'(esta.~InS1F¡¿¡eción,
daré' '.t Vqnd~O~lt'i' ·lttál~t1f.]ili~1{jg'~id~2UlIll'á'~,Ff}rtuiiaque
b3.bi'a"ién.-runn1\Qlg$~ ~n)ipr.(n(í}lRiójcd(best~Ig(¡~áá ,1'en la!
que hdbla~dof·€t enra;'~€ioAka1d(o, on¿Biéfés0.f de Le':
res y'te1 Escribanc;Pa,GérCa :.de1ila"lglilerfa5presetJté; y, ar-'
bürios'¡;ql!l't:gl,p'0Ql1éO@.á~{rfJ1~~a esú~rg~st:'(i)S~, cirdal t~@rtu'li(}l,
clef¡~DS'':q1fatt01 s~;ofr~í~ QÍ~~.F@~~n~rbfiln(fj1!'r€JtS~ñ@f ~eüJ
r-an:.propu,S"Jj!r€letle-s~sJ()rdfe;p¡g\ lMilttar.eSl ';:Lvetá iJVimd:
eOl;¡JO ~a'rJjittJa~!«oñ! ,~IJj.ás':;U,IV, grcrn'¡súbsiUio 'consutilidad

'clelJ;]~!:sta1dQ~~ncy,(~int<fQit~~:. ác.s 'Et.l€omíelíldas'. ,..,', '
'·"lb fP.,teto¡MÚ~{i,;)1me)fl~t.egftai-.€ <e.~:·lye'rlle.(-; pero 1 siga";
mas ·~áh léI f!(j¡lP.í:tl¡,'/~OI~~t!1I4me :a1gi:;:J-Ji.}-Q)s'lilTeroos'de'lra":-
"ciendáSr- ¡de:r fi\U~-s1~e r}{p t~a': ~d¡tcl~S" .e1!:fatfendafñien-
»to 'pag~r"á:Fl¿llnl~$ei'5~;rp0tq!C~ehtó'dé1.precio de este; pe-
"ro si Ja,s"cü¡~r,iv<ari, J:ft)~:s.t1?-".deüiü .cuenta ~ no pagarán
;,'mada ¡-}3c5¡tdáiió;ii",ii &!1~~tidíén.dbs~'espaf' e.xgepe10"h con
"a1vreglóá '.;10 ~tfé';'preVi€if~iJ~1.!(~áf1ítt11b8S Ale -ta 'Rea-t
»Cédula de Ó'de'iJ),iGiembfé} de 1785 {cuya {observém-
'HÚ~,ha! 1 de ;s€tru\lao.m~s:";.e'xaeta.J. 3"'" escrupulosa , ínterin
"S. M. no, disponga otras' QQsaJ, es d{fc¡;iJ.t.\~l. que .si ¡1.0§

"ti'uefi(js:jóiL)jF@t¡Dietarí~slfd'e ~~P€fl1ás,G:a6!~ba'd0s -Ids con-
MEates Ó f(nfJ::~hiialm~ntós-1>e,rfdie¡:n€Si, quisiesen. despojaD.
,,'á'1os: ,apféndadbr'es1<c6n "pf€lfextoUde 'cultivar las ttel' ...'
"raS\l'p>óFLsÍ 'fuisrri6S'1, no seile~ permina. absoluramenre
»si rf(¡jl~OP1€UIl:,pén.ertGello . ~lfá- diÍ'cÜ'Rstatldia:¡tqétrS\2r, I'antes
-;,rqella:lH~raeI¡@§i--ktl'0Í!~s1"t-0fl l@i:f.rgaH~d.d, de, ~ l!;Q1!. c0Fres..l
"F'()tidi~nfe ;'J>)i1~l ffilsffl9\dt4~mY,>dJte.gkient€s len ~Jos¡:Pue~
;,'blQs' eh' cuy0\s.·('té'rritori0S~ se hal1len e las' -~ienfás\:ii. un, '
~'.J" iJ!>riet.1t,Yt1á ~üé ~ redUce ';€S r,].téál, Cédula.de-é
de Diciembre ~ " • ,~.• > ~Í,

,; ,\{" Ab..

.,
,
~,

)
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Ab« "~Á qu~~iIlQ3 se epueda(Techálr. át Íos+arrenda-

tarios , ni subirles -el precio: del- arrendám'ientw(ínterin
r,~ 'otra cosa. ·el,:R€y·r~e.s~t:ll~ll)~para)~~iJªlt ekque~os. due-

, fios prbpietaries s1;lbi~,s~nl1o:S-al'Jtend;t,m.je@:totcü~ prétexs
.to del, cinco;.~p>C)r~,ci~nto¡f..Yvi~i~$eJa' eonrribueion ·dé
los frutos chiks--á .cargar sQbr~~:10'S'pebres-Iabrado-
res; pues quie.re el Rey; se observe en esta contríbu-
eion '!~el: seis ~:l~or.ci5nto,:,F.para:qtte'tlo (e,c~iga.isino so..
bre lQS "~P:tolpietarj;gJs; qlo 'liQi~rri~qb:e·{~tstkmaJ}d~d(¡lfpar~
10s frutes civiles, en, la (L\eal (ié\iula~ de, 6 cl.~,.Diciem'"
bre de '17~5 ;''1 añadeel que.a'~l'ffl.u~dos dueños quie~
ran para sí Ias tierras ó ~~brtiJ.tr~~~,r 0,0 lzPu~dqn-lqUitar;

/ ~ las ~ los arrendatarios, ~Si~l'l.~l:~QnOJ:lf¡e{lf-e.n<'el1Q&.,l;la,scir-
cunstancias 'que' <dice-éste .o.afÚtu1t>,cq¡u~~.s.gn tel,Jll'u~an-
tes de ahora sean labrad9r€~J C9.!l JgétfJ:ailº de labor ,COl'-
,respondierite , y al mismo tiempo (!'e~íglení:~seh los Pue..
blos en cuyos' territorios ¡~se:;hªlJ.a~, las tierras. ;,;.

) Pret ...¿Con-que si lJJl_d1JeñQ~,naUl1qll!!¡;tengai::labol!
r ganado bastante.ipara culÜvar-:;..t-ieI'ra~ que: tiene-ar-
rendadas hasta 'el dia en otros .Pueblos -distintos de, en
donde reside , quisiere labrarlas, ao podrá -echar para
ello 'al colono..·'~u~-}Jas·~'~·Jilgg¡.'?f;llJ n :H,"', '.) cr' .' 1 .~'(
~: Ab..· AsHes>J~ ,oier~(),,~-p'ot¡ql)e~s~¡eJ:j~spm.e¡!q!;lejSO~

.Io lo 'hace, p~r' ~,~.xill1'jt~~,,;!1~~~S.t4 ~~ontribwJ;~ümoó,,-echas
al colono para' despuee-subír ,a ,·ot'f9·.laft~qta;;· 1:: car-
garle la contríbucion; yL ;pº~ la, misma: presunción el
du eñ o ,-a unq 1Je!j ¡y,iy,i;l¡efiº:)~ibPy~Q~9S~sjJ'smte.~j J.l,<i>.)::eJta1 1ª~
brador Gon; galiiad6)d§s~~~,r 199..rri§OOÍJg.,i~r.a;[e!j.yr~~JJl11i1!Jl~

, quiera- de.. nuevo _s8fl~Iy!y¡J~bl.i~10:tla~ tj~F"a~~'q~~H~has,ta
aquí tenia- arrendadas -á -otros' .tarapoco tP!Jed~ ecb¡¡,t:
deJ,.ellaS.J"á .. lw .e:olQÍlps~~ql~lla~ '~I~cVªn\!5u:'. arnenda-
miento. ~ ~;'dL;~bin!}~)

.I.i:-~ Pret-

~!

I

, .
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- ":lf' - Pret.• .vamos al tercer capítulo dice así: "El rnis-

»mo- seis por ciento se ha de eXIgir á los dueños de
~ider_e~h9sReales y juri-s¡:l_tcciqn~les, ya !q~..tengan da-
'1dQs)¡~n~?rr.efldarniento,,~y'<!:!9,S fldministr@n por-sí -ó d~',
(,su ~iI~nt'!:; d~bi~!ldg ,~n .este ;segUl,14q caso cobrarse
i,el seis pOI ciento del. producto líquido de If renta,
Ile1 3,ual )~a de ser el qu~ _resulte baxados salarios y
írga:stosde su administracion ,' que -no deben exceder, del
~,,dJez pm cien,tp/',.;~ :~' "'~' ~ ~::; 1 ' ,':'; .'

Pret....Norentieng~~esq..,de .que.secobre el 'seis por
ciento. de los .derechos Reales y jurisdiccionales , ya'
19s ..teqgan. ~af!os (~~ca.rre.n¡dg.l!!iqptQ'·~~itdo§ ~d~inis~ r

"t¿~.l!: ),P.~~~ i qué ¡a9n=ÚJ1i~t-r,}il&9.'R~r ,-~sj§e cdebian JrJ3.-:
o 01 '2' "

t~§ ~~V!~' b l/Y' orl: ~,1"b ::,-,;: RO',! ~ 'j _1 ,c ~¡ ~'. ~

('( =: Ab. ,~~r5!''}~(~~€r~e;01\7idó-, á.f V:l1ld-j~ 10 que. diximos
de 1.05, f~mo~'i\cix.il:e§: !q?-,f~utq§;.:~.ivil~s~.<!dminisrr~en~e9
'trrj~1l1~~f1~~,;1'i~WP~!~,:qk~ia9>90~.d1~:g~r~l fj}l,c~~~:p~rqu~
yo¡rJ[PJleq5i.m~gp§e" ~r~lb~J..o ~"()~g,qgr~~.par~ l~~ fruto~,
Y2,;~9Iq3~i.~lP~rél:,lt~RerGeR~I~~;,:J1q¡:Ayxa1!de e S&~;,~chviles,
y por consiguiente si pdr, alguna otra razóri I].~ ~on¡,e}-;"
ce.R:cjQl}~d9~,.e¡stan sujetes , .a~t~~, á: ·la,,:contri~uc,iqn del
.cjc!'S~~,;.qr9J~Y4~J.a.~~l~~Dg~~~a,~e~:PH:~t1·J~·ftl~~tis.por qieg':t
t9!; L.9Sc(p~~~~~p~Jl\~a!~~,'!Rt!,t;) s.a:t I~d~~fHé}- ; X solo .~Q
virtud del dominio civil ,4an: ~é-¡:}jtQs, cóbrense por sí,~

, :po~j\dmini~t.t;adQ~,? arriéndense , siempre .son frutos
Fivj!e~..;'lperi. ~Hs.frut9Bjr:d~ ~~,.~i~rr~,.:~o!po p_an ;. "i90, ,

~f· 'A~_i;l~~ 4~r~90:.~<;l~10tieFt,!~-,PQr.r:~í.'. so~frFt~s, mixtos
G~_:pap;tr:9J~sbe¿lpd1-}~H!<Jles,S 'l!p¡p;tan ,~uJ,~tosa_:~~:P?nT
.ttib~fi9P ,~)~)¡:~e~il?"ppr :~ieptq "~subrogada.á la de frutos

'.ci~iles~" . _I (" .' • • ':,

"d.dJ ?r:.t;t... U~",;~~e.rp.pl~,par~: :5l!te I<?:~!1ti~nda,:,~enlos
erechos Reales, - .' -''. ... .l,

,Ab.
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Ab. ya, se pusieron exemplos guaifd6 é~pflcamos

ladiferencia de frutos '; pem, vaya de exemplo : supón:':'
gá Vrnd. que t:t!ene':'Itüv~lcabalasde '~lfi 'PtieHIév?qUé
la~ fhdrnirílstT€!,' qúéf.bs a'rriéHue ~: siempre -son frutoS' éil.
"Hes ~ 'porqué é~LtraHajÓ';'de íJá cobranza ':Ó" 'adminis~
tración no hate" variar lá -clase de frutos. ' . '-. .

, Pret. Vaya un e~empl<:>'en los derechos jiirisdíc,
cíoiiales. "Í.; (1,:.:;) h. .j· .. '1

Ab. V mdv tiene. el Señorío de un Pueblo: tiene
. anexo "á leí"jurlsdíccióh cbs' pen~; ¿·e' cámara /ó pa-

gan á:'V rnd. por derecho de vasallage :cada v~cino'
de . tales ,ó tales, cosas 1alguua' ~corítfibueion ; que' Vmdl
la "cobré -por sí !'D·,1fdlÍlinrsidldb¡¡! ,"'ó:)afriéhd~le :siem¡
pre ,lo que produzca , ~st~ derecho será' de~<'ft'ú,í:'ósé'iU
viles, con' la dife~éiida~ pata7!eil, cpagb ?iHer~e: dice en
este capítulo de;' la Instñiccioii', que sV)sé' 'adihiÍ'Jistra'ri

. (le', 'cuentá': dé! dueño '~~e:d~bet.:a:n'rebaxar 2lu~;sálafiQs j
{:fa:~~<# a~ su1:allmin!stration ,.'o6in:0;no~~xé@daq,·ütl'ufez
P· ór' "ciento? ryf:; srs'órl~ariend'ádás'~ÍlOc;Hay~:¡;j' e:.:Jh.iC:er"des';, ..:1 .
, '>- "f':;' "lr ... , "1 ,,'In ",r r"'~ "'J' ''''''''1',' n'· '-.• -v , 'Tcuento. a gt;lOO."> . ~' . ' .. - .. r.. ¡" '_L ;-.'L.'.. . .

j. Pret, Lo" entiendo j: y -ahora" ve~go er( memoda
de 10' qMe~y~'me .l}í'áoifa'::dicho··Vni~.reg est~ 'i)aitiéu:
lar ;- pero' sirv,as~b-V'mll? deGir~ ~:;~iJd~'(~bs':7}ciroi'(~~-q~..
L . rr r:»: • f"-'I"'" '. "" !'Lé," • ~h '1"lr, (11) ,-. r 1_, 1",,,,,· "., .. ,.-eera pagar esta .CÓlItt'l:tJ~clOn:J . '. ~ : ,,'~ .:': ~ )

( Ab~ NC;"h~y duda en ,'mi 'ent~'hder.,~ 'po'rqúe,:son
tinos derechos-Reales Con hipotéca sobre, elramo- de la
Hacienda R~ál ' en: "qué estári '$l~úádos~,f~if>!:mis%o 'é¡ú~
'los' censós 'en:: que' tienen 'Ios' 9ue~os·Jf~n::,qé·~~·c.w~dR,~ail
~ói~' re sobre :'la'st fli{~dteeás ' :.%ya··\' HegWfefu-~'qpqf~faf
de ellos ,! y sabra Vmd. con extensión Io ,que sóú Ju-
tos , ahdra~¡~bástarecsabér" ;éfwe ~estab s'tljefbs á' est~ con-
tribucion. ,¡,;Ji" d .o t:/'''!. b

Pret.
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",., Pret.. i.r.X :l~s P.f(J(j.4~~R§i~d~J,Barreo, N.aFional es,;.
ta!t~ujt:tos .~ lest~ ~cenrribucion? 1:' .~.J ~ : ;1.,1-'

Ab. ~Sabe Vmda qué se reduce el Banco Nacionall
Pret, No Señor.

;, .. ,Ab.· ~pes bástele á V md, saber que es una com-
, pafiía de 'eomercio .con. tales. Ó. qu~h\!s.-Jimita.~c:iones, y:

que los frutos industriales no' son frutos civiles: por
consiguiente esta 'conrribucion, del seis subrogada en
lugar de la de frutos civiles no comprehende á los
frutos industriales, se'} Ia industria puesta "PQX los mis"!'
mos, dueños, ó ,po~~s~lgetos asa l,ari,ados, , ..

Pret. ,Y .,9ígáí~€,"~Vrnd. ~.1q~~tro por cien~o de los
Vales Reales , que nq es cornparna de comercio, y los
paga el Erario pgr, el }~mpréstitQ"; .hipotecando 'para
~p..J~egur!da9, :ra~o~. 4r la ~ealJHª-~ienda;,. ~d~b.en:JJagar
~~tjc.?!HSiliJ~p~on~_~:;::.... 1' . ~;' ~i ,,¡., ,'r.: "f, / _

.! ..4,17,. '~e:g~s~~a ,~Lqqe, 'Zmd ..., se:~~explique:-:tan ;bi~n
en }as ,dudas que le qc~rran; ~~ ,?.ificulto de q.ue .$e-
Ku~la, naturaleza d~t,f(JjJY:J..;e~,,;qyd, y. por, consrguien-
t~::~i:,.estuviese~: en un dueño- que percibiese todos Jos
fr.utos, 4~ellos, e,I;1rigor deberla p.agaf; pero c0!110 es-
te fruto, <;i~iJ ~ \pr~~!q que ~e .dé. ....á los Vales es. .pªr~
que - tengan círculo; y es casualidad e! qpe uno co-
bre los réditos pat;é;l;sj 4~.tQst~:·~-1:,a-.fio,.,.P.p~s:l9.r~gular
tS"que ~ir5111~9.d2,1e~co~ran ~f1_tret;gd9s, ~qq~~lo§ p,o:rcuyas
'wanps' pasó ie~.;Jyale ,;.,nq ~~s'l!cporp'p¡;~h~q4idqdu~tél:tr.l,en,::-
te': este . fruto ,ejvg en 1ft.·~of.ltribgc~9n ,j~6fqqe seria- im-
pedir el círculo; si cada maño á quien .,'p~§a' se h,qpie ...
se de cobrar' el seis por ci~m9i:d~ ~o~<i:~xeqg.?dºpará
p'"agaJ;lcr¡de.~.Ru~~J:fÍ~,q~,i~n.~p'a§.~~ '>..y, ~.~¡~~tirno 4'doé! Real
Haciendfl. . . r .' • ,., I ;r e, -. ~ . : .;
"J.' !!xet~.Me ~4agq,~argo'L4'e ..la""i?zo_n. ; pero esa .QO
-l;;¡N - \. - hay
. . ~ -...
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hay para .que -los' qu~ lieflery::\1ado ai!'1er~)al "tres por-
ciento en, los Gremios-e- dexeh d~ 'pagar esta ¡c~ntribu-
cion , supuesto de qae ipagaa los censos ,-y los juros)
pues' segun tengo oido , creo que l'Os que dan dinero
al tres por ciento tienen accion hipotecaria contraIos
bienes de Iacoinpañía, y' aun. de' lo~ individuos de
ella. . -, . .. J

.Ab. No puedo negará Vrnd. el 'que hay al-
gun motivo de duda en si deben: pagar esta contri-
bucion 'los .que tienen -dado dinero a¡ tres por ciento,
fundada en lo que- Vmfd. acaba de decir; pero yo me
inclino mas á que no debieron pagar. ni' en virtud de
la órden de frutos civiles el cinco por ciento, ni hoy
el seis que temporalmente se ha. subrogado, ..:

. _ ':p·p.e-t. Quiero-ver en -que funda,..v:rnct·.:slÍ1oF>iniom~
, '. Ab, Supongo gue Vmd. está ~T persJiaétido; .tqúede -los .intereses del, com'ercio i~ni' se debieron .f~üto~ ci-

viles, ni hoy el seis -por' ciento, porque, ne se' ha que":
rido gravar é<~? ella .el- r~mo¡ de indiístria -y'1 &gí·éli":
cio : tárnbienIo esta. Vrnd;' dé!' que los intereses dé'co-
merciorno- déxáñ de': s¿iló1:·porqúe un socio' n6 ponga
industria aJgÓna, ó eFtrabaje se haga por medio (le per-
sonas asalariadas. '" , .' -. . -, ..

. . _Pret, :Estoy -ént~raaol de" todo': 'eso;" ~. r j 1
J. :Ab. Pues--:átiendal 'V ma[':ié'ií rel _dinero, que se -&í

á los Grem'ie>sfpot e~Uque:'res'úh~ -al dueñovun' tres'por
ciento seguro', este' t~es por ciento' es fruto Industrial
-y. de comercio, . ,í e, - i, l ,

'. l .J

. Pret; N c;. lo éritiéndo. J\.!'
L: _. Ab .. El con~·rato: ':éjtie5.> se i' hice ~cón¡ los Gte'tnios,
aunque es un contrato del que resulta queel dueño' per-
tibe un tres' por denta -coá seguridad' d~l capítal , en-

.j.. . .. . "f vue]..
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vuelve en sí rres 'contratos, por Jo que-los M~ralistas.le
llaman contrato trino.

Pret, Explíqueme V md.. ese contrato. trino, ,. el
como ese contrato envuelve 16s tres: quales sQn"o/co-.
mo se llaman. ' " '. , "

, . ':Ab. El primer contrato de los tres es el de compa-. -
ñía , por. el que el que mete, v,gr. , veinte mil.reales,
tiene derecho á la percepcion de la parte de ganan-
das .que I~ corresponda, .pagados antescá Ios que traba-e
jan en el _girq de los intereses de la compañía':' su- ,
ptles~o este contrato, ya vé. Vmd, que 'resulte lo que
tesulte de ganancias al accionista dueño' defos veinte
mil: reales ,{y aunque él se esté paseando, y ninguna in-
dustria ponga,. lo mismo que diximos en el Banco Na--.
eional ,no debe la contribución del seis, ni .debía .Ia
de frutos civiles ; porque estos' intereses, no son civi...
les, sino industriales del comercio ~'ycompañía •

. Pret .. En este caso no tengo duda. _
: Ab, Pues atienda Vmd. reflexione y verá, quesl
de quanto á estos veinte mil realestoque de inreres ,por
ser de industria en el comereio , no se ,debe contribu-
cion del seis por. ciento • tampoco se deberá de una
parte de ellos. .

Pret, N o lo entiendo.
Ab. Supuesto el contrato de 'compañía, entra el

segundo contrato, que es de compra y venta de las ga-
nancias é intereses inciertos por una cantidad cierta: sé-
bese que en la compañía de los cinco Gremios los cau-.
dales producen intereses no cortos, pero no se sabe fixo
.elquanto de ellos; el dueño del dinero accionista por
los veinte mil reales vende á los Gremios las ganancias
'incier!as que le pueden. corresponder _por una cantidad
.Th~L K· ~~
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cierta', v..., gr. por, un seis-por ciento: hecho este cñn;,J
trato, es constante de que el dueño .solo puede. pedir el

. seis. por ciento, -del contrato -de -venta ; pero. estos seis
siempre, ,s.or:.t;" .aunqae 1 detérmiaadosc, efecto' -del. eonrer=
cio y frutos industriales, y así no deben pagar.Ia-eon-
trib:t!tci0U''dé.:frutos'ciy,iles:, ni-la'rsubrogada h~y'del seis
POI; ciento ~,.'~ - ..,.. - , (' e ¡'p

" ~J. 11.- ~ s: ~ t te'" ..... ...r.' ~ •

~.:" (¡~P¿re:t~.J'BieñJlo",~entüendó_;>.y,digo: que en.este ~ca~
SQ '-Í10 idU~Q.(Ajtieseseaseis 1~9r1Gientro-'[pue'StoPO);! ¡y;. <gr,;J
efecto de ,.la, compañía ~ y' cierto y deterrriinado ;pbr' el
contrato 'de compra. :y' venta, .es fruto industrial, y no
debe 'la contribución de que vamos hablando, ¡'

:Ab,,:Pues. 'ahora entracel último contrato, que e$
el :de'~ as.egu'rá0iGr1. En- 'virtud delconsrato.de .compra 11

venta ; _e'm que se determina cantidad cierta por: los' inte-
reses inciertos-, no, sé asegura el.. principal" de 'los ,ca:"
sos fortuitosyy .asi .para la seguridad .de este» es for-
zoso el tercer. cbntrato-de aseguracion.apor.él que 'el due-
.ño :qel .dinero¿ ·de~a ,.6, dá 'cier.ta., cantidad» ;áhu:4l:-á los

I oiaco .Gremios. p@lr':eLseguro. de' su. xapítal; o/ t pt>Pque
'carguen COI) todos los casos- fortuitos ;~y:iupoógá V;md(
que. es. un tres por ciepto., de, que .lc .resulta quedarle
otros tres seguros de los casos fortuitos, y tarnbien' ~l:prlt1-:
cipal: pregunto ahora, i,si de Ios "seis encqiie .verndió las
gan~ndas ihcierrasdef contrato de -ccmpañía, dice Vmd.,
~ydice bien, que n.odebe esta contribución de que.vamos
Jíablando, sin duda que tampoco la deberá pagá('{l:e.lós
.tres que le quedan, .efecto. del conteatoclíe. 'cQ\1fPafiía\
y resultado s,eglílro-de.los dos contratos; si-pur' otra óroe1l
no se mandase j- pues aunque para .el seguro' de su p-l'in';.
cipal , y 'tres por ciento. tenga accion hipotecaria-con-
.tra los bienes. de los Gremios. y sus. individuos, ¡Gt. el

, , <,' .... ¡ (:on-
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contrato de aseguracion, estos rres siempre .son parte .y'
efecto .de lQ~ Intereses-de comereiez queecomo -á' socio
le. correspondiesen. ,,' .' .' ,l e. ~t:": • .J·:l;! ,.'

, Pret, Estoy convencido de que no ;debe'n,"p'agar .
esta centribucion , ~j .por otra órden. no , se manda, por
ser resultado de el .contrato de compañía , y en: subs-
tancia, frutos industriales, habiendo.ocmorhay esos rtres.
contratos; pero 10 cierto es que Ios-Gremées á .ningu-
no quieren admitir por socio. .' .. ' . t : • .

¡.. Ah. El-icontrato.es .uno , .pero envuelve.en.sí.Ios
tres ". Y- por .eso le llaman l trino .'.;' si. fueserr separados
HO se diría contrato trino , sino' se dirían .:trés t conttatosj
y en quanto á que los Gremios no quieran- admitir.' S0:-:
cio alguno, digo' que 110 quieren admitir socio alguno
sin~que ..se. hagan. los otros' dos' contratos de' vénta de
ganancias; ~y.;seguro de ·ellas.y .principal"; pero .admH':'"
t~ná. todos", los que quieren.ser': socios 'por .medió del -c,

contrato- trino, que envuelve ensi.Ios.dos.últimos ..·.
• e Pret.; Qúedc~enterado, .y. en este. ca pítule se me
pf.r:ece-· unakdbda:,. :'Jf.:-es· ,que dice: derechos' B:eal€s"Y;
jy~i~diQcjonales~)f:yr el:Reales está\éa'n R mayúsc ula 1,,;Jj:
Jp ;m]sm{t;sueedezea el nuevo Reglamentó halnlando- d~
los fr-utos·eiviles-; de-que infiero-qué.los.derechos Rea-
Le~f'e~to es ,' Jos -derechós. 'in re {sino('soCl de los, Rea»
le&)O~Il'RJ~layús.tula .,.¡:que..,segun. 'Vmelr",1n{(:ha dircqo)
~~ndos.i!rtagenad.os, deJa Corona , domo. alcabalas ,.&c;
no son cornprehendidos .en. .ésta' ccnrribucion ·..ud seis
per eiénte». I~r: fJ ~:. .' ¡ lrl r:r • LL.! -í~~Frt'f t • <"j ,-:

~n';}l ~iJ. Ha~, alguaaadiferencia- ..~nt:l1e~laJl.cantriliuciop
-.que'se .11~tlla?'-.de.Jll'úto.s Flviles,:y rla:uid seisbpor :ci~n':"
J:!htemp<W!a).IlfJ cdasisteven Ique caquellacdice, + €!Xpre.sa~
'm~n.t~t~el.Rcglarnense ,':-;qye') sé) haLde ipagar ,pr..IDr.. aho-
~ \ (; K 2~ ra.
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ra ,-limitadamente de ~los frutos .civiles que señala, y no
de todos ,¡;y',esta .Insrruccion dice.que ha-de recaer esta

, contribución sobre' todas las Rentas de tierras, :fin...
cas , derechos .Reales y jurisdiccionales, &c. en los tér-
minos .que expresa en.los capítulos.siguientes, Este nom-
bre de finca esr muy' general;'}" 'segun el capítulo 8 'en
Ia. contribueion-son comprehéndidosios derechos hipote-
carios" ~y;así aurique el Reales esté con letra Q1a yúscula.
y se entiendan solo los enagenados de la C0rona ; no se
circunscribé como la .de frutos Civiles á solos los que el
Réglamenta señala; de modo que en la contribucioa de
frutos 1civiles. se puede decir., que. para estar sujetos no
bastaelque sean .frutos civiles; sino son de los com-
prehendidos expresamente -err 'aquellos '3, que se cir-
cunscribe 'la .contribucion.en- el nueve Reglamento' y
órdenes de frutósciyires' ';' .y en esta" sevpuede decir
que ló~son :~ag.asIos: frutos :ó 'intereses .que proveagan
de fiaca b derecho hipotecario, por arrendamiento y.
sin indústiia, solo, en' virtud' de, la propiedad 6 dere-:
chn real en la' cosa; además .de qu:~~los:fruws 'que' so~
los.que he. dicho ,á .Vmd; deben ~ést~-~contri.bué'ioit,~eg.."
pecialmeúte' los, que estanv-situádos )sobre "alcabalas 'ú
,otros ederechos del Rey, como' que estos son.rhipote ..

- ca de, eílos , no'}solo se pueden llamar' fincas \por; sú
seguridad y' derechos, hipotecarios " sino :parte de. de~,
rechos ,Reah!s conR mayúsciala.', .éomo entenderé Váld:
tratando la materia de JUFOS•. - ~ !.: ' .

Pret, Pues' sigamos con la Instruccione CapítÍllo
~.~ttA'Ios;"duéños', de :cas'as':y-attefaétos que los ten"
"gálll'ida~os: en_á;r.,end~mierito, ,~~lo síles.,~a de :co~~a'~
»un .quatro por. CIento..del -pree1'O_de: est<{S"~pFQ<::ettten"
»dbseten el concepto' de que-no Ise .les lia:cte eXlg'ir' por

:- »aho-
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»ahora nada si " las ..habitan 1, 'ó usan 'dé :~110$_de sJl

t ~ ;, I ~ ... ., ... . - ."cuen a-. . _ . ",1,! J , .; , '1 " • j )

Bret, - Yaenriendo que 'artefactos, son JQ~n edí-
ficios , como batanes ,molinos &.c. , y' veo q.ue por es-
te capítulo pagan delproducto en arrend~Jru.enM;>~l
quatró por ciento; pero si s'e habitan ó usan de~cu~.nr
ta de los' dueños " no pagan; mas quisiera saber por
qué pagan el quatro por ciento y no el seis.

, -Ab. Yo juzgo, aunque el capítulo no 10 diga:,
que será por razon de quiebras Ó. huecos. y reparos; y
así vé Vmd.: que no manda abonárseles-, .cosa, alguna
-por esta razono ""';-,. ¡

Pret. Vamos con ~elcapítulo s~g1:1ietlte. ~' . .:
f Capítulo': 5.: jr~sJ.a contribueioq s;~"-.b.ª pe~.cobrar

»tambien enclos subarriendos del .aurríenro s@.qré S!Li~
"P~ del arriendo, aun.quandoJas-fincas' ~s~an;9.e-,l~fo
»excepruadas en los -artículos siete y ocho." J ," I

. Pret. ¿Cómose_entjend~ eso de subarriendos? ,
.:Ab. Como 1 ,cQutril1údorj debe. ser del todo .de

los arrendamientos , quando una cosa es arrendada pqr
el dueño en veinte ,v. gli.: y' Ia -subarriendan, en, 2.4,'-'en
realidad la 'cosa vale de arrendarnienro los 24, Y 'd~
'ellos,'se debe, pagar el seis por ciento, el dueño de 2,9
y el subarrendador de los quatro, ',: , 'j _ !, '~ ~. ,:

't Pret. ~y: como .se entiende 'lo.ql.JedJio~,@.;unq,ue'la;s
fincas sean de las .exceptuadas'[ o': :) r' -¡ e ., ".
. Ab. En los' capítulos 7' Y B. se pbl)~n-t :l~s . cosas
-exceptuadas .:y ex~ntis de es~a comnbuciqn. , COni.O
.son las de' las Igiesias adquiridas antes !d§h.¡Concot ...
dato, &c., pues estas I cosas de.ceuyo, a-r~ej.Hj.ªmkºt9
(los 'dueños no deben- 1Pfgar 'esta :COr'l.u~i6ti1gipJh si se
subarriendan, de el exceso desde el, precio, del árrien:-

.Tom. 1. K 3 - ..do
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'0'0 hasta. el del' .subarti~rmb, debe pag'arse, corno en
el caso propuesto antes ,de los quatro que van del

- "2'0, delarriendó, á 24 'del subarriendo.
Pret. Pregunto ,y si el que dá en subarriendo

¡fuese Clérigo, t,deberá .paga~rA la contribucion del ex-
'é~s(y'? '. -

'""":, '.Ab. Sí: porque en esta contribucíon. aunque hay
co~as e~.€ntas, no hay sllgetos exéntos, y así pagan
Jos Clérigcs y Comendadores de sus cosas, que no sean
'{le. -las co'nfprehendidas en los capítulos 7 y 8; Y ca-
::'mo, ésta. 'ék.encionsea 'á las. cosas con respecto á sus
dueños y poseedores , solo 10 que á estos producen go- ,
za de e~encion';y por' tanto, si otro que.' no 'sea el
'prmcipal , corno es el arrendador, percibiese 'algo de
-exceso en el su?a~~iendo (sea quien este fuese , aun-
'que sea Clérigo ó Comendador) debe' pagar esta con-
tribucion ; .ademas de que el interés del exceso del sub-

.arriendo es' un género de grangería, en el que él, Cléri-
go jamas ha sido exento de .las contribuciones que los

'>legos pagan:' . '. ..>

. .) Pret, Sigo .con el capltuloó ; dice así: "Quando
-"10s -arrendamientos ió rentas' sujetas. á .esta contribu-
¡,.,don -sean á pagar .en grános y' otras especies en paro.
"te b en todo, se .reducirá-su importe á dinero por
f" el.precio ,'Cbmun _,dél raño, .para exigir de este valor
"el tanto por ciento correspondiente; advirtiéndose, pa-
." ra 'evitar toda duda,' que en las ventas y consumos
(" que' despues executen los dueños de las tales espe-
-"des, -han de satisfacer 19s respectjvos 'derechos de
" Al' - :t..f 1 'M"ll' ", "1"' ," , '" ·cai!Ja as y 1.ones., c., J,J ' , • .J '.' J '1 e .':).- :
'% 'v Ah~'Si no tiene Vmd que pteguntair en 'este"capítulo,
siga" Vmd-al séptimo. ' ¿

Pret.
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Pret, N o entiendo eso de que -~.n~las ventas y

consumos que después executan los dtYe1ío~)l han de
• pagar las Alcabalas y Millones. _ _

Ab. Esta coneribucion del seis por, eiento es so-
lo por el valor del. arrendamiento, y es contri\;>;ufi9!l
extraordinaria, que debe pagarse ádemas de las ordí-
narias : con que si la renta fuese en frutos, debe pa-
garse el seis por ciento computado el valor de ellos
sin eximírseles á los dueños de las de mas , eontribu .....
dones ordinarias. Sabe Vmdvque .en las ventas todos
tenemos que pagar alcabala, y así si des pues el dueño
.vendiese, supongamos" el trigo que le diesen en ren-
,ta, porque no 1<?_ .consumiese , sadernas de ~ha~et;"pagal
do esta extradrdinariarcóntribueion ~(y10 ,~nfi~o-era Ia'
de los frutos civiles) -pagará el alcabala por la, venta
que no pagaría si no la vendiese. Las especies en qu~
puede estar hecho el arrendamiento, así como puede
ser trigo, puede serotra de las' .sujeras á M.illQne~,·(es-
tos, como verá Vrnd. -despues, se. deben pon, el ,consu ...'
mo, no parla venta) Como vino; &c. Si' el vino se
vendiese, adema s de esta contribucion, pagará el a¡"
cabala, y si lo consumiese en su casa , pagara Jo ,g-u~
corresponda por Millones: esto lo acab,al!á. Y1'!ld. 9.~
entender bien en sabiendo á qué se r:~QU0~la ~911tl:.tr
bucion-de Millones, de que trataremos adelante,

Pret. Pues s1gamos con, el capítulo -7. dice asi:
"No se comprehenderr en esta contribución las' hacien-
"das, rentas, censos., casas ,y ª"rt~f~~s'-que .poseye-
"se el Estado Eclesiástico antes del ~onc01"qª~o, ni tam..
"poco 10s_bienes de primera fundación. qper se excép-
»tuaron en él ; debiendo entenderse tales 19_5 de tina'
"Iglesia, Comunidad ó Congre;ga.c.ÍollEs::l~~i~s~ica,-~af'
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""pilía ,' Ermita , y ~ugar ~pio que, se erige coñ auto-
'"ridad del ..Ordinario ; Beneficio ,ó Capellanía colati-
"va; pero todos los demás bienes adquiridos, ó que
:"le "perte1fJ:tcafi par, derecho pérsonal., estarán suje-
~~tosJá'>el1a:~ así -~comó':deb'€h estado los primeros á las
»dernas -cónrribuciones, . s;egun Real Cédula de 10 de
'),A;gqsto de'r 793, declarando que aquellos bienes.ex-
~,ceptúndesTsoh :losl..único$'entre los que deben repartirse
,ilas, éafgasf""es1ab-1ecidaseón 'autoridad Pontificia, so..
",bre todos -Ios Eclesiásticos y 'el nuevo Subsidio." ,

. r ~ : .<--Fret: ¡Qué bien' me viéne la inteligencia tal qual
que' tengo por las lecciones anteriores! sin ella ni una
'palabra- enteáderia-de este capítulo; y~ahora entiendo
-€l -que fodds (los~\bieries de Iglesias; obras pías, &c.,
que segun las 'Bulas Pontificias , esian sujetos á las con-
tribuciones de legos, .Io están á, esta" y que los ,"de

. ~adquisieion anterior al Concordato y de primeras fun-
'rlácidnesJ:son ex~nt0$' de ~ella; pero pagarán ..el Subsi-
dio de .los. siete' millones ';y .dernas cargados con apto-
ridad Pornificia: tes~croca al Sefion Colector del Subsi-
dio ) '; y qqe de los bienes patrimoniales de los Cléri-
t?S ~,ls_eg.urf::~:~e~capitulo r si ,fuese? d~dos <,e~arren-
<1al1'l1tftlto,.Bf:&m15.1en-deberán: pagar eLsers .porClento de
-éstW'contfi~uG'iÓ'Fi.~, ~,' 1 i , '. ') .

,j1b.·~$e~éonóé'€.,t:que::Vmd.' ha. entendido bien las
teccio~~s a'Qtério~es en"='esta~materia -: siga V md, al ca- ,

. 'pirulo- ~igui(;}hte:' CapítÚ'l(,j 8: "También. quedan exentos
»dé 'd,ichá.·;€brlt-ribticionlQSarrendamientos ,y demás efec-
'",tos det "'ltaS::'·Eá€'odti:entlas'Mi~lita'res; pero' no .los bie ..
»nes ' pf0piós; Y'·patrimoniales 'de los Comendadores."

_ Pret •. t,Colf queIas 'Encomiendas dé las Ordenes
''!YIiHtaFes-soa-·m~s', pti,v!legiadas- que los bienes de }as
,,""jq e ' . {.l...fI·· Igle-
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.Iglesias de adquisiciones posteriores -,al Concordato ~
Pues tanto interes tienen en la defensa como los bie-. \

nes de las Iglesias, porque en, el caso' de que' ( Dios
nos libre} no ~e hiciera Ja . correspondiente defensa,
se acabarian las Ordenes Militares.

- Ab. No .hay duda que son interesadas en la de-
fensa : por lo mismo, y los atrasos que los bienes es-
tables de ellas causan á la riqueza y poblacion , es-
pero que no quedarán sin contribuir á los gastos y re-
dencion de empeños de esta guerra por medio. de otra
providencia que el sabio Ministerio estime convenién-i

, te proponer al Rey; pero en virtud de esta Instruc-
, ciar) , justamente son exentas de esta carga;. del seis por
ciento .por ser anterior su adquisición al Concordato,
en que, se sujetan los de Iglesias y-obras pias , &c. de
posterior adquisicion , al pago de las contribuciones de
legos. . <

Pret, Y dígame V md. habiéndose quitado la con-
tribucion de frutos civiles, las yerbas de las Encomien-
das eh donde hay costumbre de que paguen, i.,debe-
rán ..continuar pagando'? ,

Ab. Pues que han de hacer, si la paga de las
yerbas de Encomiendas es segun las leyes del Reyno
y costumbre antigua, y- no de frutos civiles; con que
aunque se haya quitado la contribucion defrutos 'ci-
viles , siempre queda la' de yerbas de Encomiendas,

, en donde habia costumbre de pagarse.
e ' Pret, Y el siete por ciento que se ha impuesto
en 'el nnevo Reglamento por yer~as' y 'bellotas y agos~
taderos de los' legos , i.,cesa.rá por esta nueva contri-o
butjon del seis, y deberán pagar esta nueva solamen-
te" ó ambas? ,

.,
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Ab. La contribución del siete por ciento del nue-

vo Reglamento de los frutos de yerbas , bellotas y
agostaderos , no es de frutos civiles' (son expresamen-
te exceptuadas de aquella contribucion) , sino por razón
de alcabala. '

Pret .. t,y .por el nuevo decreto, en que se quita-
ron los frutos civiles, cesó la contribucion de yerbas,
bellotas y agostaderos, quando se arriendan por .años,
en que no es venta, sino propiamente arrendamiento?

Ab. Entiendo que no; porque habiendo esta con-
. tribucion separádose de la de frutos civiles y siendo

ma yor , no juzgo que la mente del Rey en esta órden,
en que solo hace mención de la contribucion del cinco
por dento de frutos civiles, quiera comprehender la de
yerbas ,j?ellotas y agostaderos, que es de siete, y las
mas veces de alcabala, que antes del nuevo Reglamento
ya se pagaba en algunas partes.

Pret, ¿Con que de ese modo pagarán el siete por
ciento ordinariamente, y extraordinariamente' el seis por
el tiempo que dure esta contribucion, quando se hagan
arrendamientos por muchos años? ,

Ab. Juzgo que no es esa la mente del Rey ; la
razón : para cargar el Rey sobre los' arrendamientos de
heredades y fincas esta contribucion extraordinaria del
seis, relevó de la ordinaria _del cinco de frutos civi-
les; con que no eximiendo á los arrendamientos de yer-
bas, bellotas y agostaderos de la mayor contribuclon que
les impone el nuevo Reglamento '1 gual es la del siete;
es claro que el Rey na quiso comprehender aque-
Ilos .frutos en esta extraordinaria del seis, porque eso
seria á unos frutos civiles dexarles solo la contribución
extraordinaria del seis, y á otros, quales son los de

yer-
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'Yerbas, bellotas y agostaderos, quando se arriendan an-
tes de frutos vistos', ( porque despues corno verdaderas
ventas nunca podían ser cornprehendidos ), la' perpetua -
'del siete por ciento, y la extraordinaria del' seis.

Pret. Soy .del mismo dictamen que Vmd.
.despues de haberle oido : sigamos al capítulo 9. di-
.ce así: "Si las' fincas ó rentas sujetas á esta ,con-
»tribucion tuviesen á favor de persona no privilegia-
»da algunos censos y cargas hipotecarias , se cobra-
»rá el todo de la contribucion del dueño de la fin-
"ca, quien cxecutará el descuento correspondiente al
»acreedor 'censualista; pero siIas referidas cargas per ..

, »tenecen á personas privilegiadas, se; devolverá á estas
'"la parte que, les corresponda, justificándolo debida-
."mente." " .

Pret. ~Y quién ha de ser esa persona privilegiada
á cuyo favor estuviesen los censos' ó cargas hipoteca-
rias :" supuesto que los Clérigos' pagan de todos los
-bienes patrimoniales; y los Comendadores de los que
no son de las Encomiendas '?

Ab~ No ha 'de entender Vmd. tan materialmen-
te el nombre' persona, que haya de ser la deuda.á fa- '
vor de la persona 'en el" concepto de tal ~sin respecto
.á los títulos en cuyo concepto "disfrute el interes .. del
censoó .del derechohiporecario. Los censos y,jqrpsllY
demas que, tengan á se favor de primera' fundacion có

'arotes del Concordato , Capellanías ú .Obras pias ;.!gle-
sias y Monasterios ,3.ó.que pertenezcan á'-~JgunájEnco-
mienda, como llevamos dicho " son privilegiadosqysée
llaman "de . personas ~¡ porque: estas Iglesias",. Comuní-
-dades y Obras' pias tienen los derechos y acciones que
corresponden á las personas , .y, como capaces.de a~..
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qui~ir; pedir en justicia, &c. '- se llaman personas': e!l
. rigor, el privilegio de la exención está anexo, no á' los

\.. bienes, y sí á la persona Eclesiástica en el concepto
de tal., porque el pr~vilegio le gozaba de todos los
.bienes que en el concepto de persona Eclesiástica po-
.see , y .solo en virtud de ,gracia Pontificia dexa de go-
-zarle de los bienes adquiridos despues del ,Concorda-
.ro; y. así aun en rigor el Clérigo, .Iglesia, Comunidad,
.Obra pía y Comendadores se pueden decir personas
privilegiadas, aunque no 10 sean de todos los bienes
'que poseen.

Pret, ¿,ean que de ese modo ,si el censo. Ó car-
\ 'ga hipotecaria estuviese á favor de Clérigo, Iglesia,

-ú Obra, pia , como poseedores de bienes. de. primera
fundacion, ó adquiridos -por las Capellanías ,Monaste--
.rios, &c: antes del Concordato, ,6' de "Comendadores, co-
-mo pertenecientes á sus Encomiendas, en estos casos
<no deberá Jaquel censo Ó carga hipotecaria ,esta con-
-rribucion del. seis por ciento, debiendo pagárseles ínte-
gramente sin deduccion alguna'?'· '

< •• • Pret, Así es' lo, cierto: pero fuera de estos ca-
, -sos y á favor de otra qualquiera persona, ó de es-
,tar ,en otro, concepto como personas no privilegiadas,
..deberán sufrirla contribueionc.-descontandósela 'el due-
'po, por. quedar, obligado ~á pagarla por el todo del
producto del arrendamiento sobre que esté el censo; ó
-carga hipotecaria.

Pret, '¿¡Dígame Vmd, quales son, y: .qué se enrien ..
.de ·p.or otras cargas .hipotecarias? . r

AJ¡. Todas las, cargas' que, una cosa tiene contra
:Sí, en que el ,dueño ó accionisra tiene derecho hipote-
-cario 'Contra la cosa, ,cop;1oson 19s censos, que expre ...

sa-
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samente rnencioria la Instruceion , forós ,í enfiteusis ,': ju-
ros, .&c; , y'eon mas. razon: quando no solo .se teilg.a
acción. hipotecaria, sino el dominio util, ó.parte de élf
ó servidumbre personal, corno el. usufructo, y...estos domi-
~ios.y .servidumbres- "se eatrieridang.ó' ser,yiduml:keJ.\eah
arrendándose la. cosa ea qúien-la sérvidumbreise.debe,

Pret: Loienñendo ; pero sno seriá faeil el que-Io
entendiese' si Vmd. no me hubiese .instruido'. 'en:' 10. .de
frutos civiles, qué eran derechos .Reálesí; dominios'di'!'! .
rectos, y útiíes, o/ qué servidumbres Reates-y -perséaales:
pregunto, ¿del dominio dlrecto·.,se'.deber:áf.tambien¿L~~
.ta contribucion? " . i ,;. • - .• c,"l' . ':..,. 'l.

Ab ...De el Canon ó pension que e! SeJíor del domi ..
nío útilpaga á el del. directo en.Eec'onaci{I1ieht~2<d'e~~
minio.,,' siempre se. debe, esté Aa.o~casa-.sarrenH-da7ió aclft
ministrada ,;"'con'~t2inta<'Ó 'mas v[JlZXl)ITl::;~ueJ1ielfk>.sn~ns~
y juros"·(síeii1pr~ ¡que corresp<,"mc1a:;á (persOmien!i!llpciVb

. legiada) ; pero no .del. dominio ..1:l,ti1: , :sepvidumoresJpp(tl1i
sonales ~ó Reales', ..en' caso der}qlmJiisl!COs.asill& ~at-:r
tienden y se disfrutén pcrcaquellosi w. quien~sd~.Qs!Icita~
dos .derechós correspeadanc; 'h ,:eJj:«~~"" BEr ~r'¿ü'~l~(,

v , vPret: .No me ocurreimas que:...preguntar ; sigo-con
el .capítulo 10, dice_así.:"~Aunque.~ esta -imposicion-es
»absolutaoienie. disttnta'" rledasJ Rentas iBrovinciále.s, co ....
»rno en las Wdministraciones;Jde,eUas' se. hallanifódés~ \. ... .
»íos anteeedenres irécag·idos. para lá exáceion 'de: la: Ren- .
"la' de frutos civiles que .se-ha suprimido, se continua-
',rá 'por dichas Administraciones su exáccion baso la
if:inn1e-diata dependencia 'de los"IrÍtendehteS!. y:del"Goq~ J

~ • ,~' ~.. .,..., "'. i f,,,,seJ0z..:-: L .. :l <;,....; .J :>1.:1'; , ',: !.r¡'t .. :" "...,s':'' ~ ¡', ,

Pret. No- se me ofrece duda.ten este, -Capítulo,
;$igo' C01'l~eli.;11', dice así; "Respecto. de, ,Hue confor-
r.• »me
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"nl,e, se dexas índicado, {se'debe ..exigir Ia.referida .con-
,')~dbuciQn:de las tercias y diezmC)s'~p>erte:neFientesá va-

. »salloaIegos , se deducirá para ello del importe de"di-
»chas tercias ~órdiezmos la quota que se..les cargue
~~!19OJrS.abs-¡-cl;ío'"Y' Escusado.: las .oargas ,pt;eC.Ísas,.y .natu-
",;~Més:,que.ói'€ríétt·üas pnopias tercias yr di~zmos~~para
,,,las 'Iglesias '1' ~nisttloscle' ellas~"f··losJgastos.~d,e ad-
»ininistracion,' no.excediendo del. diez por cientoi y tam..
"il)iem' i.á, doS, duefios de .los derechos (le las alcabalas"
');yiJ:>fden1)qs'(se:.~lesftdeduciré. "el .sisuado •q,me~.por ellos
,,:pag:uerhihlaJte~lH'a:cierid·a_.~b<!-:!' ;; ~:;,:- ¡ ~ -~.

Pret. iPues qué los legos tienen diez01o§~ .. ~' 1

; ¡,'::Ah-~)'Lo&1egos. tienen tercias, que .son parte de los
di~nt(!)S91&irqu:eJfhél}blaremosc;eri.. su.Jugar ,y spelen te-
fl~ diffZl~S1:Ó.1plaEte::.'deiel1ns:,. s;irl:.;q.lJese-a11l1ter,eia~Rea:'!
teS!r;~uauidoaosú1-eg'(OS.fpOE¡)COI1G:e.&io'Aes,- &c. B~ieneJirl~lS
diezq10S'1" rno solo ¡pagan: . el-Subsidie y E~c~sadQ:_,i,si;
1'1& ~quen(¡enelll:'/que!éó.l1"tribuir al' todo' Ó .á la parte,' de
ffotal"d á-s1es Militsmspque darn el: 'Ra;s.to.~e$,pititlJ~1-~'·fl
a:Qitl:ita~tr.an¡:¡lo~1Saar-~tOS1;!Y' ntámlbiem .par~ IQid:é1
paros de las Iglesias; si Iasrnfábricas-mo ~tieh,e:n·itellt'Ís
paran ello; ',Esta:~:,t~roi~ls y,;:diezmos que. disfrutan, 'los le-

.:g.oS:l~sta'll'-.$ujetas~ á;)¡esta /cómribucion ; .pero no ~~ int4~
'gro ~~alotbaeJ 1@I(i)s;.5n~ sído:;·t¡ue: qUl~qa-líquido .al ..dú!!~
,ñ:d~(Para .sabere 1,tJ,lHqflirlQ~nyi::cl~12qrié~.débe.: Jpagaro,es:\!
te .seis; por ,oientrn,) díce: fé'st€Jba;pitulo que :Se,).<t-ebe,n-<-.dc:'t'
ducir todas . .las. cargas :que,ieagans:obre sí -los:diez~

~ :mo§:t';,;-y ademasxlos gastos. -de administracion {pqr Jos
~lft:Grluhc~ se'3~brll'larIDIlTI:'a.s ale Jtin diezJipDr QieritQ.).".iy
lo que reste es el líquido de que debe pagar ~stac4.on~
,tiibuci6?t extliac>r-.dirrariá.. ~~ '(~O ~,,-'. ea o1lr.- : ~\. .

Pret.;.~Y ccómo ,se~~.entíende :,el. quei á...Ios -.due~ós'
.:':! .~ de
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dé alcabalas .yf.éieniQs" se ~eis" dedlu~ilh:FFe;¡¡i.sirnaqo·q~et
por. ellos pagueñ á la ·Rea14 Haci;edda:~:1·t'~úe somesí-«

d '1 ."" ,
tua OSf .' .';.'. . C" '~.)Ij }; :';""",>

r ' ''Ab;; .Aua 'ño.!hemosJ.llegad~tlá1tra.tir·:dedüs~it.ua.
dos;' rquec :esi; uC;}atüre!~I~ E-enLisr)ág~gailirs fá)iBról\T.ih~(
eiales : (ahora :le .bast:árá1~ Y-tfld~l:lS<fbéittqtre ,1QS'rirlue~
ños particularés. de alcabalas ,. demos (,mi otro- 'qua'l,",,~
quiera' derecho \.de Ios enagenádos 'tl€'" la ~c>r,ona' '~que:
'ya 'sane' 'V md. "deberr.pagar einseis:,rpoP:i:cientg,cde .es .."
Ea conrribucion ) caso de <i~e··Ios údesr:tdereu~osf·p'a"guen.
algo á la Real Hacienda con el nombre de':.~Jua.dos,:
lo que paguen se ha de rebasar para: sacar, .esta -riúe- .
va extraordinaria contribucion : exemplo: el .Sefior ju-~
risdiccional de su Lugar de" Vmd.. tiene taSi a1dahlrl'a:s~
iupongamos que valen todos-rlos 'a,ñtJs \SeiS9mibrchiles;!
y' qtre paga s-obreellas á· la Real ¡;"Haí9'fendccicWlliLHt
nombre .de . situado .dos mil reales '::~de-~qua'tfO((sblo'~qqe
le .quedan íibres. al dueño ~~deduciendo' a:d:€l1ílu;s~l~:>,sJgas-
tos. de ;achl:¡:inistra'cion ., debetiá ~ 'seis -p~r ici'etItroode:res...:
la eoatribuoion, y.no,' de-los- 'seis rnil reales qaerwalen
las' alcabalas de: su Pueblo. de. Vmd •. c: f',- :'] "1' :e, .,
, .,... Pret.. "Quedcr .enterado .deIas .di'ficuliades que me
ccurrian; \y~,Qelo: qaeanot'enteadf ;auo.:.de§:pmeSde.Jei-
da esta Instruccion : en los capitules-que S{gUeffillP tetJ... ,
go' duda,' algúna, .que .estan ·élaF0s a\uh ¡para Q1ír ~e~joy
principiante .en materias: de rReal~HadenHa ; ty!1'aSí púe-

. de' Vmd. .irxionde guste:" que·' yo. quedaré trasladando
lo' restame: de. la instmcc'i<im.':,;"d, al t"" ·1<,,;.'"'. ",_,,;) ".' '
j, ·~(ea''pítU'ló :l~.<:{(~Eri los !Pue15tos,,;~,encabeiado's, han
"G1e~s'a-r ~~nnargada:s. las' JustieiksJ.rde.:,r'ecoger clas re-
»laciones~ 'de las .haciendas y -nentas'sujétas'á esta con-
"tribucion. y hecho esto; que ,ha ¡ de. 'ser 'con la ma-
.t:l.-,J "yor

r
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"yor puntualidad, las. pasarán' 'á la Administraciorr de

. "Rentas Provinciales del Partido, en .donde se forma-
- »Iizará la liquidacion del. legítimo adeudo .

. 'Cáp; 1,3 ..! cCEv.a.c1.ladá1~ liquidacíon-con la' claridad y
»diseineíon que' se·t:Fequier.e, se Ienviará ·á .Ias mismas
",]usticials ,á efecto-de que' practiquen el cobro y con..
»duseanel importe ·á la Tesorería del Partido al pro-
»pio tiempo que traigan el de 'las otras contribuciones y el,

_"diez por ciento- de Propios, , abonándolas un', quatro
»err eOl,npen~ación;.del trabajo 'qu~ les producirá este

.. " 'J •~.encafg-o.;..· ~ A <' ,

.' Cap>~4-' CCNo,se obligará á las Justicias á presea-
»tar nuevas relaciones por cada año, pues por las pre-
esentadas por el primero se. harán las respectivas' lí-
"qúidaclones'!"y;estas;,mismás, comprehendiendc todos
".;}os-,-efectossujetos: á lá 'corltribucion " deberán 'servir
',)para los años succesivos , con solo la diferencia que
»produácaa las variaciones (de que deberán enviar ra-
»zen ",puntual -:.y':exactá:) 'de los mas ó menos arreada-
"mientas,', mayor ló menor precio de ellos, mayer ó
"menor producto de los derechos ~eal~s y jurisdiccío-
»nales , -tercias y diezmos, mas ó menos censos redi-
»midos ó impuestos, y, mas-baso. q mas alto precio de
,.,los granos y especies," . ., .
'. Cap. iS ~En.losPileblos en que haya A;dministraciol1
"de Rent~lsProvinciales por. I cuenta de la Real Ha-

, "cienda se practicará por ahora toda operación por
"los dependientes de las.' mismas , abonándoles por es-
l' te: trabajo 1 extraordinario ,á dichos, dependientes y á
"los ...de -Ias Centadurías dé, Propios ; donde se toma..
»rá la razon dé todos los. pagos ,un dos por deuto
"de toda la .cantidad q,ue..,r~.cauden/J' "
0,., <t _ Cap.
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, Cap. 1~ "En )q~ ~~~pectivos -fL1e~lós deJ' Reyn9

,~en_que ,los. dueños d~ las haciendas arr~nd':ldas, y de-
"mas efectos .sujetos á esta contribucion 'que' tenga~'
"en ellos, residan' en otros, se, obligará á los arren-
"dadC?{e~pOF .lasJ usticias de; los, ~t;1gare~ en que es-
,;tr\1l~~ p,!cieng.as á que. en cJlep,ta de la que teng.'!.Jl
"que ;satis{~c~F;,á; 1ps, Jdu~ños por los. arrendamientos,
"paguen dicha contribucion , recogiendo el competen-
"te recibo para presentarlo en. parte de pago á los
»dueños c!e las > haciendas, quienes los .admitirán , de-
»duciendo; su, importe . dtrI

l
~~Jos¡ arrendarnientos j, s~~

"q~e, l?ue,ga admitirse ,1 sobre ello, excusa ni, acción \a1~
» '1'gpna. ,; . .

~a p. 17. ee Contra las Justicias morosas en la pre-
»sentacion d~: 'las .relaciones, ~n'la 'Admi~isFracion Xl e~
"el cobro ,de)~ co~~~i~l.!ciondespués tdy)~guid~da, se
"procederá baxo el mismo órden establecido para la
"cobranza de débitos Reales en la Instruccion ty sus
»declaracíones dle,13 deMarzo i de. 17'25.". .~ . _.

Cap. ~8 :.(~~n Ios P~e~1@s,:ge. ,~dII}in.is~ra~io,~:;ha.n
,-"de fi~.<;l-r.~dic;~s los 19,~endentes y -??bdel,-~gaqo~ .P,~!~
»rá q,ue e,n 'el preciso ,y perentorio término de quince
»dias contados desde la publicacion , de dichos edic-
"t_o~}odó.~ ~lo¡s,~a,cenda~o~ ~éñ'el ' P~ebl~' y.' su tér~i-
"}iC?, EEes~ntt¡!lJ;Wr·,.sÍ, sus Arrendadores ó Apode,~ad,Qs_,
»Ias relaciones de las haciendgs ó rentas que pO$~an,en .
"dicho término: en el concepto de que pasado este plazo
»sin haberlo hecho, se procederá al apremio militar,
"y á la exáccion de 25 ducados de multa con lo de-
"mas que haya lugar, y á doble pena con el que se

/ "verifique alguna ocultacion fraudulenta, Tambien se
"obligará baxo de las mismas penas á todo arrenda-

'Tom. l. L "ta-, ..
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»tario .ó pagador de censo, foro, carga ó renta de
. "qualquiera. otra denominación a presentar relacion ju-

"rada de 10 que paga anualmente p~r qué causa, y qué
»tiern po , á quien" y si es Eclesiástico ó secular, ve..
»cino ó forastero del Pueblo, debiendo avisar siempre
."que .les aumenten ó disminuyan las tales cargas ó ar-
»riendos , Ó. que cesen en .ellos ; finalmente si para
»evítar qualesquier fraudes , estimase conveniente el
"Consejo hacer que se presenten todas las escrituras de

I _' "arrendamientos, concediendo alguna recompensa á los
»que -delararen ó justificaren qualquier falsedad en ellas,

.:."podrá ~executarlo así, ó tomar qualesquier otras medí-
"das oportunas al objeto de que esta contribucion se

~"exIja con la igualdad y exactitud debidas, Esta con-
·,>-tribucion ex,traordinaria y temporal deberá tener lu-
'-"gar desde' el presente año, respecto á que la con-
" ttibucion de frutos civiles" cesará en fin de N oviem- .

'" bre de 1793, segun' s-e ha dignado declarar S. M.,
»debiendo los Intendentes recurrir .al Consejo en qua-
.'·"lesquier dudas gue se -Ies 'ofrezca sobre su conteni-
"do;' y consultar 'este Tribunal lo. que juzgue digno
"de la determinacion de S~ M~! por la Secretaría de
"Estado, y' del Despacho .Unlversal de la Real Ha-
·"cienda.== El Rey se ha servido aprobar esta Instruc-
·"ciol). San Ildefonso 29 de Agosto de 1794·= Die-
,)go de Gardoqui," L

. )
DIA·
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'DIALOGO OCTAVO.
De los Servicios' de Millones,

, .

~ 'Ab. Vamos á principiar con los Reales servicios de
Millones. .

Pret. Cómo que tengo deseos de saber á que se"
reducen esos Millones: dígame Vmd.por qué. se lla-:'
man Millones'?

Ab. Las rentas de que vamos á tratar se Ila- .
.man servicios de Millones; Ilámanse servicios , porque 1>
el Reyno eri-Jas necesidades del 'Estado, para ocur-.
rir á ellas ofrecia á S. M. aquellos servicios , ó ser~
vir con aquellos auxilios; y de Millones, porque re~':';'
gularmente se hacían.ipor Millones, v. gr. habia una .. _
urgencia. del Estado, ofrecia ~l Reyno servir á S. M.
c~n ocho, con nueve Ó I con veinte millones, y luego
el Reyno señalaba, para la sarlsfaccíon de estos mi-
llones, que derechos se habían de exigir en cada es-
pecie de las que tenia por conveniente gravar con mas
,\ 'tJ menos., ., _ .;. ! .J ,/!'. .

Pret, t y,e30S ,servicios de Millones ~ran "tern pe- - .
rales ó perpetuos'? ' '.
. Ab. Regularmente eran temporales , pero corno
\se ofrecian continuamente nuevas .necesidades , solían
prorogarse ugps, y ,ot~~s no;. y así muchos cesaron, í
otros continúan' hasta hoy, '. .' ~.l.

Pret, ¿,Cómo despues de tanto tiempo que ten-
drán esas concesiones aun- duran'? ¿pues qué no se' han
sacado aquellos II,!il1oJ¡l~sque se. concediera? ,. des-

"". L2 pues
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pues de tantos años como habrán pasado ~

Ab. éada concesión de servicio deMillones fué
por tiempo limitado ; per9 como aunque se sacasen ,
aquellos mllíones 'corrcedido~', oeurrian ':nuevas urgen-
cias "se prorogaban las concesiones sobre los, géneros
recargados con ellas , así corno se, habían de conce-

'dernu.evos 'arbitrios ó contribuciones ;' de "modo' que
muchas de .ellas de concesiones en concesiones se han

r1:>~rp~tú-aaó;la' razbn::es, pórque"co'rlÍ9:'suben mucho
:"los gastoi;;, ór'a.:inatio~/del' 'Estado tt continuamente es-

tén ,con motivo de guerras, ofreciéndose' extraordiná-
"rios , ni "el Estado' ha' podido desempeñarse de. sus deu-
'das, 'ni' se rpuedeocurrir á sus. muchas obligaciones sin
-d ' s~rfíc'id -de '16s " Millones"; 120r-.10' qpe'-' rríuchos de
"ellos se "háii perpétuado continúarido hasta' el día; es-
lo es, que las contribuciones que 'el Reyno señaló á
'cada especie , continúan y, conservan el nombre de I\1i- .
Ilones ; (¡he atprintipio se les dió, por seripaca Ia sa-
ltisfatóon: de-;aqúe1tds' {~oÍ1'qtfe el Réi¡i¡o·: ofreció ser-
'vir á 'S: M. : Y' así se di.Ó~qué.Ia ~éontribucíon , v. gr.
que: hace - todo consumidor de vino , de la octava par-

:te 'y 2-8 maravedís en 'cada 'arroba, es por-los 24 mi-
llones ; quiere de<:jJ.·~qu~esta contribución tuvó-prínci-

"pió'; ir se !~eñál\S\\)~Ha::lázH:trsfa:c"'cio"O:'d~ úna' eoncesion
, de' 24 millones; pero la contribuclon neorl!i.núa"'pQ(.láís
~prorogas ~' y por"Ia 'n'ec.ésidad' que elEstadopara los
'gástos .. ordinarios y;' pagar deudas tiene' de" ella', aUÍ1~
":'Jl:l~l'ya/~~"Ha~yafíeHgido ~éW ;lqé'a[os. qu~-hace se-con-
cedió el servicio muchas veces 1t:)S'24:'mmdll'es:;',
,.':~'PPet:¡"'¿~CSn0qu~ihoy ,suosisten ú~a{concesi()nes de

Millones 'y otras, no'? . ,f '

';'~~~'.Ab: 'Aií) es": :f s-que qa ~e'eesidad-,Jla r rrech0
2 r,,'1 ..... , pro-

"
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prorogar y' perpetuar subsisten; y otr~s' concluyeron
con aquella particular', para. cuyo fin se concedieron _.
la primer" vez: /

Pret. ¿Y quando tuvo principio el primer servi-
cio de Millones de quantos se han concedido en estos
Reynos? .

Ab. La primera concesion y servicio de Millones
fué en tiempo del Señor Felipe. u el año de 1590
con motivo de los grandes gastos de la famosa Ar-
mada contra Inglaterra , que se desgració por el mal
temporal, fué de ocho millones, .y esta no' continúa
hoy. Sin duda no .ocurrió inmediatamente otra necea
sídad para prorogarla , y en las urgencias .sucesivas
se concedieron otras mayores. ó menores de las que,
aunque no' todas, algunas. continúan en cIase de per-
petuas hasta. el día ..de hoy.. f. '.

Pret. Sírvase Vmd. de decirme las concesiones
de Millones que. hoy continúan , y cómo y en qué
especies se hallan impuestas, que es lo que me intere-
sa saber , y no las que han cesado, .: '

Ab. De las concesiones de Millones que, hoy
eX1~ten, unas corresponden á Rentas Provinciales, y
otras á 'Generales: i aun unas. mismas recargaron los
géneros, en las entradas y salidas del Reyno , que to-
ca á Rentas Gen~rales,. y los que se consumenden-
tro que corresponden á las Provinciales.

Pret, Dígame Vmd. ahora los millones que' cor-
responden á las Rentas Provinciales, que los que se
exijan por Generales me lo explicará V md.. con se~
paracion quando lleguemos á tratar de las Rentas. Ge-
nerales.. . .

, .

Ab. Aun los millones que se e1dgen en los gé,
Tom, l., L 3 ne..
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meros 'por el consumo de ellos en 10 interior del Rey-
no ,unos corresponden á lo que en rigor llamamos

'Rentas Provinciales, y otros á los que llamarnos agre-
-gadas , como son Nieve y Aguardiente. Para evitar too
.da confusion, y que V rnd. mas .facilmente se instru-
ya ,ahora trataremos solo de, los Millones que' se eXI'
gen pertenecientes á lo que se llama Rentas Provin-
ciales. - -

Pret. Pues bien: así con. ésa órden y separacioñ
10 entenderé mejor. , '

Ab: Primero dirérnos las especies sujetas á Millo-
zies , ó que Millones estan cargados en cada especie,
quánto por cada uno de los servicios , y desde qué
tiempo se concedieron: en seguida verá Vmd. el Re-
glamento último, del que sacaremos la variación que
.hay , y lo que por él se exige de menos á lo que son
las concesiones del Reyno, sin omitir 'decir' en el lu-

~gar que nos venga bien, de qué paga' el Estado Ecle- .
siástico en virtud de Bulas Apostólicas, i en lo que eS
eximido é inmune. . ,,:' ( .' _. , .

" . ' Pret. ¿, Q'uales' son las especies rsUjetas á -Mi-
llones '? . - . ,-'

'Ab. Las especies' sujetas á, Millones en R,entas
Provinciales son vino , vinagre , aceyte , carne , xabon,
y velas de sebo .

Pret, Dígame V md.: qué concesiones de .Millo.;.
rres tiene el vino , y quanto paga por cáda.concesion.

.Ab, .Por una concesión que se llama de 24 mi-
llones paga el consumidor de vino por menor.Ia octava

. parte', y su reoctava , y ,2 g. maravedis, ..r,
Pret. Có~o seentiende la, octava parte y receta-

va, ¿pues. que se paga 'en vino? . .
. •. .Ab.
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.Ab. Se paga' en -dinero; pero se -hace lá cuenta

'por la octava parte del vino, y luego la reoctava,
pues se reducen las medidas ó se sisan ; de modo que
siendo ocho' las azumbres de .la medida por mayor ,
del cántaro del vino ;- se hacen nueve, Y medio quar'"
tillo , que es la octava de la octava , ·ó .azumbre , que .
se le ha añadido; y el importe de laazumbre. y me-
dio quartillo se paga en dinero á el precio que se
vende.

Pret, iY por qué se hace así en la' medida, y no -
en el precio pel vino? . .

Ab, Hácese aSÍ, porque los millones los debe pa;.,
gar el 'consumidor y no el vendedor; y por río abul-
tar el precio se tuvo .por ~conveniente que, se,.sisaran;
las medidas, . " , ,.: .

Pret, iY la concesion 'es de octava y reoctava
- '2 ~parte . ". . c. ~ r

Ab. La.. concesión _es' de octava parte del; vino; r-

y así si no. se sisaran las medidas para cargar .sobre
el consumidor, y mviese ocho solo, el precio de ca-
da una de estas ocho es la contribucion de Sisas ó Mi-
llones que corresponde á los 24. -r- .

. . Pret, No lo entiendo muy bien. . r..' '.
Ab. Suponga Vmd. que se , estaba vendiendo ~1

vino sin sisar-a ocho quartos .la -azumbre quando 'la con..
cesión de la octava parte del vino; que se acordó 'que
esta octava parte la habia de pagar elvendedór , y .que
no se subiese en el precio, sino que se rebaxasen las, me-
didas; para que al vendedor le queden los siete rea-
les y' cinco quartos.á que se estaba vendiendo el -cán.,.
taro, no se suba la azumbre de los -Jocho quartos ,:y.
se verifique pagar la octava parte , no basta hacer de

. L 4 ~. la

n
1"

1.
i.;
a
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la cántara' nueve azumbres, porque entonces los ocho
.quartos de' la nueva -azumbre, no son octava parte

. dt;l total' precio á 'que se vende .el cántaro, que seria á
'ocbo "reales y diez y ocho maravedis; y sí, seria so-
,10 la novena parte, pues, ocho, quartos serian 'la oc-

~ lava "parte de 'siete reales y veinte maravedis , y que-
daban sin pagar la octava de la octava , .ó azumbre
.añadida,c La: octava parte de esta azumbre es medio
quartillo, que á razon de los ocho quartos azumbre es
un ~qJfarto.; -este, añadido á los ocho componen nueve,
,que es lo que toca pagar para que sea la 'octava' del \
'precio' total 1, que compone unida la contribucion con
el precio, y corno el vendedor no' le-debe pagar es-
te 'quarr6 ú octava de .octava, se sisa el: medio quar-
tillo, de modo que la cántara tenga nueve ,azumbres

"y/medio quartlllo ; el precio de las ocho para el due-
ño del vino, que es lo que le valía antes de la contri-
.bucion , y el de la azumbre añadida por 'la .rebaxa
de' medidas y medio, quartillo, para la contribución, que
es la 'octava 'integra del precio total. '-
. . Pret. Vaya qué es un enredo esa cuenta para
uno que diga; el vino vale á doce. reales, V. gr:..; .yo
llevo un cántaro 6 mas para mi consumo, debo á.Vmd.
la, acta va: parte que es la contribución. .

Ab, Pues lo que 'se hace en el por mayor (que
es mas fácil y mejor cuenta sin quebrados), es de-
€lr : Vmd. me ha de pagar la octava parte del coste
total del vino ; deme Vmd. la séptima de los doce rea-
les , que unida esta séptima á los doce reales, es la
octava parte del total coste', y lo que le toca de con-
tribueion, '

Pret. Esa cuenta:' me parece mas fácil, y la en"
" ,L rien-
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.tiendo ~ porquela séptima' parte unida-á otrasrsiete.com-
ponen ocho iguales: v, gr. de siete la séptima es uno;
si á. siete añado uno componen ocho, y uno. es la acta ..
va justa de ocho:' " r , \, ' . '; ",f ; ." < .~", . ')

Ab. Así es como debe de hacerse la cuenta al
que consume por mayor; pero .corno-eri el por menor
se haya de rebaxarlo en las medidas, hay que sisar
la octava parte que es una azumbre , y ya son nueve,
con que 'es forzoso volver á=ocravar esta azumbre ú
octava, para' que sea-la OCtava íntegra de la medida
sin sisa ó por mayor. . '}'
, Pret., Muy bien ; pero aun necesito instruirme
mejor; dígame Vmd. ¿los veinte Y ocho maravedis se
han de' cargar 'antes de sacar la octava.paeter ó des-
pues '? i ' ::.> , r-

Ab. Lo sabrá Vmd. en instruyéndose del nuevo
Reglamento en la parte que habla del cargamenro efe
Millones, y en que con claridad' explica lo' que Vmd~
pregunta, sobre las. dificultades.vquevsp le" ofrecenieri
el modo de hacer los cargamentos de los -derechos pa-
ra sacar 'la octava parte; dexérnoslo ' para, aquél.lugar
mas oportuno por no repetirlas dos veces, si aquí se.
dixesen. " : ,...-,"'T "~.-.: -'-: ." \,

,', Pret: Pues 'sigamos con' las especies -que . tienen. .-
cargamento de estos 24 millones. r- I I

Ab, Para -el pago de los mismos 24 millones se'
cargó el vinagre eón la. octava parte, 10 .misme que.
al vino; pero no seTe impusieron los-veinte y~oclroi
maravedis , ni otros': al acey[e se le cargó tambien-Iaí
Qctava parte en la misma forma que al vino y vinagre,
yademas diez y ocho maravedis.

Pret, ¿Con que. vino , vinagre y aceyte tienen so-e
, bre

,
I \
1
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.bre'sí-la. octava parte, y en una y" en otra especíé se si-
'san las medidas? '
_ Ab .. Para la venta .de ,por menor en todas tres

especies se sisaban las medidas repartiendo el cántaro en
treinta y seis' .quartillos y rríedio." ,

Pret. ¿Y qué se cargó á la icarne por los 24
millones'?

Ab. A· la libra de carne ,-'!á .excepeion de la de
oveja, sea vaca, carnero,' cabra , macho, ó -puerco,

,vendida en el Abasto público por libras: en la carne ...
ce ría ocho ·maravedis; pero en el Rastro, ó muertas
en -casas particulares, solo tres .reales por cada res,
sea grande,. sea.pequeña, -

, Pret s t;Con que aunque .sea,una vaca de quinien-
tas libras que .se rastree, solo paga tres reales'?

Ab, Para que haya Rastro' es forzoso la permi-
síon , y esta rio se dá para rastrear ganado vacuno;
pero si JImd. en su casa matase-una cabeza vacuna, so-

" 1,0 debe pagar 'por esta concesión de los 24 millones
los tres' reales. ~ 1

. Pret, .En el nuevo Reglamento se dice que ocho
reales. . '.

Ab. Déxese Vmd. ahora del nuevo Reglamento
hasta que, tratemos de. él; Jo-que el .nuevó Reglamen-
to dice es lo que se debe cobrar por cada: cabeza; pero
no el que aquella cantidad sea por los, 24 millones,
sino por todo: Vmd. vaya entendiendo. las cosas por
épocas-y con órden para no confundirse; y así después,
aunque el nuevo Reglamento dice' que ocho reales,
entenderá quarito por cada concesion; y tenga V rnd. pre-
sente que los tres-reales en toda cabeza son por la canee ...
sioa de-los 24. millones ,de qu~ vamos hablando.

'Pret.
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.' Pret: iy. al xabon y velas de'·sdfó' 'quáQto se les '
. impuso enesta 'conccsion? (~"', ' .. ') r1.[

Ab. Quatro f rnaravedis por libra. r.'
Pret ..¿Qué mas concesiones de millones se han tar-

.gado sobre estas .espeeiesá.. :o .~.) t r .... "I __ '-:, Y:.;
Ab. Por otra concesión llamada de-;o'd10" fñ'i-t[s"01)..

dádós; para= la:' s~átisfáCciQti;se icaYgónsóbte- él 't-ántaro
de vino iquatro maravedis. ;."'" • 0:J 0-.:' ! •• »:': ,:.-:

Pret, ¿Y al vinagre quanto,se gravóJ ", ",í

, • ,Ab.. ~¡Ai vinag:e r y:.' ~ce·Y:l~f rIé se ,1eh gmvó 'por
esta, concesiornde J;)¡os·'ocho fníV'soIclauósJ '¡rp nI 0['0:1

v ~ ~ ~~

o Pret, ¿Y á la carne, ,~átiQFi:.;y JVeJas;' ~é'sebo .."? o

Ab. A la vendida por menor en la carnicería
con un maravedí en libra, y rastreada 'ó muerta en

- casas particulares para el consumo, un real- por cabe-
za; y con nada al xabon ni velas de sebo.

Pret, Can_que ya tenernos el vino cargado con
quatro maravedis además o de la octaya parte -,/y los
veinte y ocho ; la carne con quatro o maravedispor
libra, y la cabeza por mayor con guatro reales" .

Ab, Así es, por las dos concesiones de 24 mI-
llones, y ocho mil soldados.

Pret, ¿,Hay mas concesiones sobre las dichas es-
pecies?

o .Ab. Hay otra que se llama .de tres millones: por.
o ella se gravaron el cántaro de vino' ,el de vinagre y

el de aceyt~ con treinta y dos mara vedis , á o 'razon
de quatro maravedis cada azumbre de. las ocho sin
sisa; mas en nada se cargó á la carne , xabon y velas
de sebo por .esta concesion, '

, Pret, ¿ Qué otra concesíon hay sobre estas es-
pecies?

Ab.
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e • J Ab.· ,ptr.a que; se llama, de un millon, para cu-
ya satisfaccion se. gravó la libra _de carne -por menor
con .quatro maravedis, y la 'cabeza por mayor con qua-

.t~q. ,reales; pero no el vino, vinagre ; aceyte, xabon,
ni velas de sebo; estas son las concesiones sobre las
.~rtada.s especies. - ('
t. . ,J;re.,t .. Hagam_o~..;;:..un.resumen- para saben qué tie-
ne .de gravámen cada ~spec'ie,'-Y quánto porcadacon-
ceSlOn. .~, . ,

:}:q 0:{1b.~E§ees ~I; ll1odp.';de·;recordar con .facilidad
todo lo 'que hejnos.; diqhq d.é",-quánt<9 gravamen tiene
~PQr:~tllones cad~ especie. ~ ,> i .. I . -e-

..... \
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Arroba de -arroba 0'1 arroba libra de: cabeza Iibra de:libra ds .'.

vino. Je vina-rle acey- catne. 'de ras- xabon, velas de
• ?"re. Ite., . láo. . sebo~

---1----- ------_'__ ~J
Por .1?s } Octava. ¡Oct.par- Octava 3 mrs. 3 reales 4 mFS. 4 mrs, c,
24 ml- parte ~7.te. parte y ~ . -;»

llones, 28 mrs. 18 mrs, " ) ..
. l'

"...

..

8@ SOI-} , - ,dados. 04 rnrs. oo oo....... {.mrs.
,.

I real.. /0: ..... :"..0......·......:

3 milIO-}nes,.. 3.2 -mrs. 32.mrs. 32 mrs. q ! o .. o ~..,~G••••·•••

, }'" ) s . y( Un-mi- .-r,: ~-- ¡' + _ --, y- ,

.. 1I0n.. .: 00;: •••••• 00 ....... 00 ........ 4 m"'r '.:'1"1 ? ....... o ........

" -'-}oct. pa-~:Oct.p~rpct~par.~--. -71~~-·-7<
; Suma te ¡ _y. 64 \e y 32 te Y '50 ~ -rnrs, 8 reales¡ 4 mrs. 4 rnrs ...•
J : m~s. ,_ mrs .. ,/wrs.. '., '-'~ , - ----, J

. Pret. Con este Resumen no hay necesidad .de
'mas.'para saber quanro tiene que pagar cada especie,
:y quanto por c-ada servicio; ahora dígame Vmd. t,gesr-

-de qué tiempo tienen estos gravámenes~ . '
Ab. El año de 1675 ya cOrrian todos estos .ser:-

'Viciosde ,24 millones , ocho mil soldados, tres mi-
'Hdn@~', y un' millón. Por escritura ,que el Reyno otor-
rg<1J'enI8 de Julio de 1650 err.conformidadde! acuer-
'Cl0 que hizo en 3 de Agosto de 1 649, se concedieron
'á S. M. los 24 millones pagaderos en seis años, que' des-
pues' s,e han .ido prorogando. , . .f

El

\
. f
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E;1 servicio de los ocho mil soldados se halla ya

prorogado en acuerdo que el Reyno hizo en 25 de
. Febrero del mismo año de 1650, que habia de cor-

rer desde 1?, de Octubre' del mismo, en los mismos
efectos que "hemos dicho quatro maravedis el cantare
de vino, uno en libra de carne v.y un real en cada
cabeza de Rastro. Por escritura que el Reyno otorgó en
14' de Julio de 1657 en conformidad del acuerdo de'
~r de Junio del mismo año sirvió á S. M.' con tres

- millones ..de vellón, 'para lo que se grav~ron las espe-
cies de vino, vinagre y aceyte con treinta y, dos mara-
yedis cada arroba como diximos.

, .'. Por escritura que otorgó el Reyno en 23 de Ju·
nio de 1656, en conformidad del acuerdo de 24 de
Mayo del mismo año, concedió á S. M. tres millones
de vellon de una vez, que corresponden á. \los dos mi-
llones de, plata, y que para en parte de pago de los
tres millones se sacase un millon ae las carnes , co-
brando quatro maravedis en cada .Iibra de diez: y seis
onzas ., y quatro reales en cada cabeza de ganado,
que es el millon que hemos puesto en el Resumen, coma
servido que continúa hasta el día., ·

Pret. Ya sé las especies sujetas á Millones; qué
,Millones tienen sobre sí cada una, quánto por cada
servicio, y desde qué tiempo se concedieron ; sepa..
mas ahora si hay algunos exentos de estos servicios.

Ab. A excepcion de los Eclesiásticos que gozan
de toda la inmunidad, esto es , del privilegio del fue-ro en un todo, los demás ,sean de la clase que sean,
naturales ó extrangeros que están en estos Reynos , pa-
gan el cargamento de los referidos servicios en las ei"
pecies que con:s.umen. v ,

Pret.
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Pret. No entiendo por qué dice Vmd. Eclesiás~

tices que gozan del privilegio del fuero en un todo.
Ab, Hay 'algunos, como son los Clérigos de me-

nores que de licencia del Obispo asisten á públicas es-
cuelas , Ó están asignados á las Iglesias , que segun
la declaracion del Concilio Santo' de Trento , gozan
del fuero Eclesiástico ; pero segun las Leyes de Es-
paña no gozan en todo como los de mas ; y-así care-
ceo de la exención de alcabalas-y demas contribucio-
Des, pues solo conceden aquellas la exención á los Clé-
rigos de menores que tengan heneficio Eclesiástico. En

'conformidad de esta doctrina vea V md. una órden del
Consejo de Hacienda del afio de 1751 comunicada á
un Señor Prelado' Eclesiástico. . '

Pret. Veamos esa órdenc del Consejo de Ha...
ciendo.

.u: Dice así:
-

IL.MO SEÑOR.

«Teniendo entendido el Consejo de Hacienda I~s
"freqüéntes representaciones hechas á los Señores Di:..

. »recrores de Rentas Provinciales por los Administra-
·"dores de ellas' sobre el abuso introducido de que los
"sirvientes -de las Iglesias, dependientes de las Audieri-
»cias Eclesiásticas , casados algunos , otros 'solteros,
"y 10~ Ermitaños quieran -gozar exéncion de tributos
"Reales, como Eclesiásticos, á 10 que se han persua-
»dído . por la tolerancia y condescendencia de los Re-
"caudadores y Administradores de Rentas Reales en
"algunoi Obispados de est,os Reynos con apoyo de -

"los
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~'?los mismos- superiores Eclesiásticos, logrando por es~
»te medio la conocida ventaja I de los, dernas legos en

',?el fuero personal y Real, de que los compreher-
»didos en estas tres clases carecen por decisiones ea-

.",,!nónicfls;, leyes del Reyno , instrucciones- y capítulos
?,,de. .él. en-punto de Millones en grave perjuicio de los

."Reales intereses, 'Y que 'á este fin se dió providencia
~"por el Consejo de Millones .á su reparo en carta de
..» 19 de Juniodelaño pasado de 1736 dirigida á Don
..."Ge¡;Ól1lim0 Rosillo y Perea, Provisor y Vicario' Ge~
1"heral entonces del Arzobispado- de Sevilla ,. para que
!,!~n iguales términós ·quedase entendido que Tas :per-
'"sonas;cornprehenclidas en las referidas tres clases no
»débian , ni se les exenraba de tributos Reales, consi-

,,~'~eráñ.dol?s CQl).10 áJegos, 1. sinIa .circunstanciaque se
." habían atribuído de Eclesiásticos; cuya pretensión qU,e
/ "int-roduxeron en aquel tiempo, graduó y declaró el
"Consejo con vista fiscal por desestimable; y siendo es~
"te caso, aunque particular en la Provincia' de Sevi-

..... ~ .................. ,j...;.. , .. ...:&. .~,... ~,,- ..

"Ha, extensivo en lo general á las dernas , le' ha pa-
»recido que para evitar estos perjuicios que se ocasio-

'a~'!1al:}L!ppf,< los ..,1;1 r,efí:2Fi,dbssirvientes )~gos' de 'las Igle~'
~~,.s-jas , .Ermitaños ~y' .:g¡;:pendientes de las-Audiencias
_",Eclesi~stticas., q.u~ ,p"rQ~~g!dg&.unos Y otrosde 19s J,y~.-
,.;' ces-, de -ellas; iÍQt>ntH:n r,eúrni:r:~e~>~e !a,~qI]tfJhu<;:iGn 'de
'.' los ,.}l\eªles,;~qGr:~.cbiQ.s",><;:~Hl1Q;~¡y<,verGlafler<}!Jl~tlt~JUliran

, ,:,Edesjá~kjq)S (sjen.do, ,así ~ue > no. 'l,q. son ) ,iY ':que aUQ
;." quando.fnesen ~Clé igps .de corona t». menores órdenes,
~'!y' 9~~Hrrie,s;en. en ellos las dernas calidades y circuns-
--'J ta~~!~s~,\P~~y~n¡~a.s,~pDr ~l,Santo ,Con<;ili.G>-ste, Trento
»para gozªr,-eJ,1:,.1o~lls:ri1j1jt¡1al~del: -nriy.ile.gi,o, . .d,ef JuerQ,

..»no teniendo.y poseyendo actualmente -Benefieio Ecle-
.' . • ,'S1'als·

-, }l 7
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"si~stjco ; debieran". asi •.en 61':;pe6hg¡n y. eOP~lüquiQ 'CQJll

»los Reales, derechos 'corno 'en 'todoslo.sdernas- serha-,
'1bidos.y.tratados -enteramente-como ilos. legDs",JSegun'q~a

, "así -qxpresamentc. se' hilkha p.liev.enirl,<l,rJj mánd:a;cl(i)·...,pqr~
",la: ley Real wecopilada:-'s.egbn<fA2YLÍt\I)4-IlilE. lHql!14,dkJl~

~1lLos. Cterigos« de eárona'~yf)men(íJ.re~oQíkrleiJ~~':J¡l,e~~fJ?A~
"forme/al. derecbo .de« Sac1,';O Conciiio ,'3y,-la BJe~;.entes.
"de. esta puesta puedan gozar de{'Rr.i7Jilª~io .d.e} j§ier.;(};.
"sea ;y ~se::entienda:";:tdn l'Soltimen(e~'q~ii1ZtP',ji'l::p..r.i'JfJi¡Jeg(f.o"
. '.J __

»de! fuero, en l¡j,s causas criminales ; pef(jLe'1J;::/~,od.Qj()
»demas ; -asi; ,f;n el 'pechar ; como:"?1J (tÍ' 7?qgc¡~·~1..caba-
:"las ~ty en todas las otras cosas, mo»se,an,-,(J:¡:érll'j;OS ,~nt
i,gócen del privilé!.gÜJ, l,..'J1, f!.ªgugfk ~f/¡(i'btJ~tlt(JY;(¡fiJ,.,a:.oJiJfl
,,/os legos~; y' fn, .~S0f)~,y.-i¿~J!r;: ttldo!:JrJp-¿~M !i'1J.Wl ba-
»bidos por tates ,$I(l.h2Q;lo11J:.f))Ca8:acit)~'i!.qllifO~4tU({iiwe1Ate
»tuuieren Beneficio, EY1.f?sí4s,t:i.to ,~sirLtlJ;¡'(!; s.olJ'f,'~f¡~¡l:of:S~

",ppueda ifreccr cJiJputa; ni ~durJa1aig1,tJ'l'tP,."'fJ,i; fauorecer
",á -semejante.Jlpersonas.. ,Bf1"J¡/J,'t.0ri:o::-.p(?>t'U,Z§'W de,jos..., R(!4,-r

»ies Habl?res./' .. ,~!l' intdlge1íÍ~i~de_~oª(Qllié!) í$ltQJJ~atlb eJ
"Cons~jQ wl~,q,9de~Ha:Gjeñdflí~::c()ntq.~t~Qtia:-_cle,r;lQf .s~~
»fiores Diputados, de lYlilLon.es, .habiendoteido: á'{~s tres
?JSeó,qr"es.,Fiscales '¡de. él , ;..:limpga.. e.frl.:noticia .de ~V. S¡<J,~I ,

vlo:,.r¡;!f~d9o :" "~sp~rang¡,6':-d.ei 's.!if?,ac~dit;{dó ~elQ)1 R eal
"sendcio '" que:, ~ :ningu'!J'(); oe:>Jos f:l"1íriba.~com preheQsiid,,~
"en esta tUjó~ef>Ís" que ~61kiten eximirse, ;d~~JSl. paga :;y
"tont,ribucio.p de los, tributos' Reale$.,, oyga. ,y..: S. > f.
"ni admita semejantes recursos ~, ni de manera alguri_ª
'1ill1pida á: 10.8 S.úperin~,€n~f}t.est y,- .Ad;rrÜnistr.adQr~s de
"Rentas el que contra ellos procedan- á 1a·\~xac!liOflt'f
t'c?brQ.de los Reales derech(')s-qu:el<l'egítimamenf:~como
"los demas legos adeudaren; antes bien, disponga V.'S, l.
"los satisfa ga[t!~in .. ~,~c,y§aa.1gunq." .como derechos que
, :~Tom.l.' M ." cor-
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»correspenden Y: se .deben al Rey, pues de 10 contra-

."ri@ '(que no .espera el Consejo) se verá precisado á
»ponerlo en" .su .Real cornprehension para que tome la¡
»providencias que Ls'€'an'~~d~su.. mayor. agrado '; preví-
;fIíiendo v.::. stm.i~dei!~sna determirracjon. á. su .Provisor
,,~juez .EclesJ.ásti~ó?;Ypara' ,que "se, -halle enterado. Dios
"guarde á V o'·~So rI. \ muchos años como deseo. Ma-
",dri:cl.\.~"Oo2"o:qe"~ • o'., o-o. de; milsetecientos y cincuenta
»y,,~HrfO;~fion~·Fntncisc(),. Migu€!,'Behedidói~ Ilustrisí-
"roo' i· Se'''-",,,,no, "' . . \ ,.' .'-,)~ J\) f:l~1-w. '(,";\.1. ~ {.. : 'Il~' \\,...J .. _, ''.

, :·~Pr~t-';'.t:Cdft¡qáedo~Eclesiásticos .que gozan del
fuero en/-todo. ,""esto .es, del privilegio de no pagar
ak·a:balas:~\'rii'~i€mo~ FlQ·. Bag~ti,:IV.J;'Íl:Iol)es'?· . í ~':'1 ." •

",'L(~; . ~!J;,. (Ji~r-th que,\la' -ex:~ndon\(que"pot; ras, leyes ~
concede a;tiÓ's:,'~E~lesiásticos de.tribntos ~ gabelas y con-
ttibüéton€s~;: coi:p().•que-los .Millones son contribuciones
Reales , es extensi~.a..¡ác-'elIos; peto así como en virtud
del. capítulo dd;.üQD.cordato que, V'md.., ha- visto, con-
cedió. su Santttlad"á:fos,;Señ?,ú:éS. R.eye~~d~;España el
que ~pagasen; .losr bienes/adqbiridos.'.pov IgJe~j'as:y l\{lo-
r.iasterio.s después de. él ,. por las raz@nes."que se expre-
sanen dichoConcordato ; también por las, que constan

..en la. Carta ó .Bula.-:del:Señóf. Clemente X""1' que inserta
¡y,;i;:.Vmd, mas adelante, se: ha concedido elque con los
'{egós. contribuyan los' Eclesiásticos al servido; de los
!Z4millones" en la forma que verá V md, en la citada
Bula. .
. Pret. Venga esa Bula.y váyase Vmd. donde guste

.'quanto la traslado; ~ .
Ab. Ahí la tiene Vmd, traducida en la forma que

obra en mi poder.
Pret, Muy larga-es para trasladarla hoy.

, . ,.,,Aó.

(

,,
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:Ab.Déxela' VJmd. para. mañana ,i' y' '@Q~t t.t){tj):l~-"
fiará esta Real Carta-Orden aQQJ.uoica4.a.al, C0ns~jQ<:tl.e ~
Hacienda , y' á -los Ordinarios 'Eclesiástic~s de ósdeu-
de aquel, que habla de-Ja .materiadeexernes ;t'es'·m~s:.
corta , y conJiene el que V md. s,ehaJh=;r~n.;t~Jq:sio-de.,
ella. ~ '~. .. !J!-~ ~ _ ... J;..i 1:'H1'\

Pret, Venga esa Carta-Orden para con, ella. ~9tj-,
cluir la Ieecion de hoy. d '

Ab. No es larga, se l'l.n:Qtar~",a_Vmd.t .'~:<1 "
Pret, Me iaconroda f 8liJe. im.~prQD.to'd~s.pa.clIat."é.

4 escribirla. (; '¿ ~¡;I) "JJ" • ¿', :),.1. ., ,",',
MO ~Td --'IL., SEJ.'~OR..'

-" - ~-

~tEnterado s, 'í\i de lo',q~~>~I Consejo de;Hacienda:
"en la Sala de \~p.sticia le hizo presente ~@IJ.consyltª.lde:
"nueve de Noviembre próximo pasado de este año
"sobre pretender algunas personas legas, así Escriba-,
"nos de Rentas, como otros , .~ituIQS de N otari0sd.e'lét
"Reverenda -Camara Apostólica.; .para go~at de-inmu-.
"nid<lq ',;'p0J,'- resolucíon á la misma.ecnsulta.¿ se.ha ser..
»vido declarar no deben gozar de esta los legos de-
»pendientes y sirvientes de la Reverenda Jiáll)ara , pues
"tampoco la go;?:~n 10$ 'inn;iediató's al. ReverendoNán-
»cio Subcolector I Genefal., ni los depeadtentesade :1las
"Audiencias segun 'Jo - resuelto últiO:1am.ente;. Y .cmaJ'ltcla
"por punto general que los, referidos- -dependientes Je~
"gos de la Reverenda Cámara, como ,Aq.ogado:., Pro-
»curador. y ,NoJario no sean .comprehendidos en' elgoce
"de.lél. inmunidad , especlalmenter-para :set 1ex~nws9!,d.e
»las contribucionesReales w, gabelas' que 'pagan los'
»dernas legos, Y hallándose S" M .. igualmente infor-

<, • M '"
.¡,~ '2 »rna-
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"·ni~tfójd~'fqu~ lose Qrdi'oar,ios ,:F.d~siásticos para los
_,,:affo~s~rf::tég'istfos gXaep1uan'e'O' sus autos á los mis-'
~,mos'depe!I0i€ntes .Ecles@sricos' de la Reverenda Cá-
",rrl1:irá':'" Góm~ :exentos -de su' jurisdiccion , y que los
,,~·eé.aqtlJad~Fes: 'tienen que acudirá esta Corte á obre-
»ner del Reverendo Nuncio, como tal Subcolector
",@ef:Ieral: {:"éíomisiorf' pa.ra .este e recto ; : siendo esto de-
»rnasiadarnente gravoso á la Real Hacienda: Manda
»tarnbien , ql1!€,lfaic6mis-Íol1 'que, ha-sido regular el darse
,~ár:1iG'S~~r:ov-isgrés G~iIe'f'¡desten 'l~s '<:'~SQS particulares,
»sea absoluta para todos los que 'se 'ofreciesen, dé esta
»naturaleza , y que •..para .Jos a,fq,fos .y registros de los
"legos dependientes -de 'la R'evereflda Cámara no se en-
"tienda' tienen fuero alguno Eclesiástico, para ·10 qae se
~l1e¡rléir:í~tiGia ~¡Je¡>·afgÍfna-'vez. se:'lla .obtenido comisión,
,.)!k:ino;~qoe::se~s"trafre icorno á< otros quaíesquiera .legos,
»sin que en esta parte' teng'an exencion alguna, y que
»respectivarnente ..<;·se borren de .Ias nóminas de refac-
,.!),éit'>Íl tIros rexpresádcs' dependientes ,.legos de la Reve-
"lFe'tfda: 'Cámat_a .:ApQst{:>üéa';".lo,qUé'·'pa.rticipo.,á IV: S.I;
»de ~~t.t€tdo::;dch(?~n:sajt¡ 'de ·;Hacielidá. ernSaln;·d-e" Jus ..

, »ticia , _parayjque~~011titluando'su' zelo y amor á el Real
~e~:v:ict(!)\ J 'd.i{sfidm.ga. 'v. ,<So': 1:; el "puntual curn plirniento

, . n.dt;joJÍre~uél't,bHpbt ,:8,~J!M:}¡,.:.rclá:l!ldome:.aviso' del Fecúbp
'a,lde5~stw. .Díos~(g:thr.d~ á;'; V:$..(1.; muchos. años como
. .;;fcl'eSé0. 'M'atiJr1d--:Hféte~'de ,::%)jeiern1!)re'''dé mil setecien-
.,,:t.os,drlcuenta y UñO~ , '"..1Escopia de la.Real resolución
.,,:d~.l. $. ~1\t",,.que., original" queda ea da Secretaría del
~;0~nsejóJ tlé-.Ba'C1enda de r mí'. cfarg:6. '.l~tád'tidi ca.tor?'e
~Me2(])iGie.mli>t€ -rl~.glfl rsetesientos c)nc~.enta:1, uho."
eol 'r Pnet. -¿Con .<;¡he Jant' s ,10s dependientes' d-e la Re;;.
verenda. eárÍla.r~' gozaban ""cle la' exéncion de Sisas y

, ,r. Ml' I
- d . e V1 ..

l. '
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Millonés,' lf' se ,'.les 'daba,?,..fDefa:céion¡~,a:unqBg =.foe s€ñ. ca-
sados? , '. 1 )

Ab. N unca', góz'aron, de .tal' exencidn ,2: perg p.r.Q""
( éuraron iritmducir ~st~ él-hwa, y esrcadcr ei~frier'oLEcle-
r siástico' ,;á~,los'}que'~tand..a<n(,al "lado.: de- los'.' Eclesiásticos; ,

fa vé: V md. que si taiuo estas" corno .Ios N otarios ~le;..
gos de' Ju.zgado~ Eclesiásticos fuesen cosecheros de vino
en -ehrBlIe:hl.oque:!leg~~.a 'a4mini;stra,~ ,.1ID ..necesita Vrndf
ni.la Jibristií{:ción íde>~RefltaS)eba¡tlix1nO dtD:Jbez' Eclesiás-l

. tico-pare.entrarenrsus cllebas:y"'bod,egas á'Jus afores de .
los vinos -'o aceytes y' -denias especies sujetas 'á millcnes..

Pret... f,y .Ios rdependienres ,.legos ríe los Grandes
Priores r ,Co.mendra·q.ór(!sJd.e..Jas"Brd€~l~g )\t~i1itai'~s,=y, San
Juan. Hel }er~sa:lerr¡; ;gozan- cle'-re>xOOl'ci@nes de_lVfi:llnne~
J, r r ..,Ab. >'IN0>1 pt>'l1" :cipw~;rni tfJlfeden -ser: mas'iEdesiásl-
tiC0S •.que -.el, .NtlI1CU:L, 'Y N~ V md, que ~sus depen-
dientes lego.s no tienen exencion c quanto menos' los de
losJ}r.amies":Pr:iore.s,o/ ~C:01E-enrlá.d.ar~~;de~~Sañ .Juan. de
Jerusalen. . , ' - .;...''!~iu''''

Pret, ~g~tyq ~~.,.d~ L,.ug~r s.l1fa?e¡;<lgo en donde
á todos los.:depet!1drehtes de.!] Gran,-Pt{or se les abona
refaccíon. .
'!~'-~r;qAbJ E§o::s,etá¡i~'~busp~;{conarprruchos qne¡r',bay
.por ign.íi>ráncia'en JQS Eueb19s ¡e;I1caoezad(¡)s , y asíesepah
'losL-B-error:es:H:egidoreS' l' i'R:epártili~res de.' ellos, ~ que

u - v 0'#

hoy' ni aun los Eclesiásticos' tienen refacción devino,
'~ceyte ,:,vinigú: , :carne ; .jabnri ~ y velas -(fe .sebo : la
razon .es , porque ipor el nuevo. Reglamento no se ~carga
á estas 'especies !lias que la contribuciorr de los. 2~ mi-
.lloues, y en esta, como verá Vrnd. 'en la Bula, con-
tribuyen los .Eclesiásticos como los legos, á excepción
de lo que consuman p.e¡ sus limosnas: y.c9..sechas. L.-

'- . .. , M 3 Pret,
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Pret, ¿Pues-JGomo -h<rij"';tiClsa'.y\'convenio ,ele "la can,

tidad de arrobas - de vino que se les ha de permitir',
- é...de que- se r les 'na -de idar refaccionj . ... ', \

~.''. ~,Ab.Ese- convenio ó .tasa.a hoy S(}rá(soló para 'el
, abono -dcl: descargo endos frutos-consumidos, de.sus cose.

chas , y antes era -para la refacción de la parte que cor:-
responde á los ocho mil soldados; uno; y tr_~:smillones;
y. así eri los Pueblos én que ]}roy:;sigll€rt abonando á
los Eclesiásticos'.-re.fácciqn}de ~aYta a r:ó; cota :-;de -caú-

, taros ide, virío:~,.~aceyte &:c; ,que~ compran para 'su con....
surno , es un abuso,.:·y mas, he 'visto; yo, abonárselo

,sin consumirlo, efecto dé, la ignorancia de' los Alcal-
des ,.~egidores ,~yEscribanos de ~yuntamiento .en esta
parte; pero. esto 'Í'(j)" entenderá V mdv rnejor', hablando
del nuevo reglarnentoj rahoxa seguiremos: tratando la
materia de Millones, como era antes de él". pero, Jo, de..

. xaremos que es) tarde, . .
'Pret ..Bien.; pues.dexérnoslo -hasta. m:ailatla 'sI .Dies. .quiere, 'G \

-r , ,
.. r: rtl '~)n"-jI S oJ ?, ('-- r. - ~

. DIAL,()G<~)~NUE·VE.

': . Pret: C'OIl que-no qa.y ·trlas:pr¡;vl1egjad~s dé~:~pagar
rlos 'servicios de milfeaes ..que él Estado' -Eclesiésrico,
'ni \gozan ,de su privifegro"los ·lugares. que:'goz'ari del de
Alcabalas, -

Ab.. Ya 'dixe á Vmd, que .rradie Eay 'ex~,nto sino
'los que gozan de la. inmunidad. 'E de s-r.ásrica , esto es.,
16s 'que gozandel privilegiodel-Cánon , y del fuero

.en un todo, y aun estos hoy icontsibuyerr en el ser-
vicio de los, 24 millones: por' concesicrrPonrificia ') en

. la .forma. que en la Bula se. expresa. . .1 -

Pret.
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" PretoVeng.á, esa, ,Bula, ~y.si es-larga, puede V rnd, *

en tanto irse adonde guste. .c : í
Ab. Ahí la tiene Vmd. en castellano,

A nuestro carisima en Cbristo hijo Carlos., Rey Ca.~:."
toiico de las Espaiias, e v e

,,1

,CLEMENTE PAPA'-DÉCIMO.

, Carísimo en' Christo ~ hijo nuestro , .salud ;.bendi-
cion Apostólica. Elzelo de conservar y propagar la

, Fe Católica, y, la singular devocion para con esta 'Santa
,Sede , y otros ilustres méritos' COl), que- vuestros, ante-
pasados Católicos, Reyes de las Espafias , de gl9riosa
memoria, ilustremente resplandecieron; y J la excelente /'
inclinación áJa virtud, que en esa vuestra tierna edad
se descubre , de quien tenemos esperanza firme en el
Señor, que yendo, creciendo en edad con la bendlcion
de Dios, y' siguiendo .las pisadas de vuestros' mayores,
resplandezcais con no menos esplendor de Reales vir-
tudes, requieren que 0$, ayudemos con los, Subsidios
que para defensa de la .misma fe y de vuestros esta-
dos , y particularmente contra Ios jntentos de los He- '
,reges; pronta mente, ,ófrederon vuestros súbditos, Con-
t-ri'buirquant{) podemos en el Sefior, y ,seguC}el estado
de los tiempos lo requiere ; siendo pues aSÍ, segun en
-nornbre .de 'vuestra ,lVlagestad poco ha se nos hizo re-
-Iacion, que Ios .Iegos súbditos de vuestros Rcynos de
~astilla' y de LeQ'o.", en .sus Juntas y .Cortes, ofre-
-tieron' dar' á. vuestra - Mªgest~d "d infraescripto , subsi-

..dio , y para el dicho efecto han consentido en la irn-
,posicion ,d~Ias . gabelas b sisas impuestas sobre' el, vino,
" , M 4 Vl-

)
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vinagre., 'a,c~yt~,'y: carnes , á ~saber de 'la óctava.parte
,de las especies ó precio del. vino; vinagre y aceyte,
y adernas de. las sisas que antes -esraban impuestas SO~

bre la carne, y de tres reales por cada cabeza de ga-
nadó menor , y. 'tres mara védis "por cada' libra de carne
que se vende por menudo , y_ diez y se-is maravedís
por cada medida _ql!~-llan~an arroba de vino sisado, y
otro maravedí por cada medida que llaman azumbre
de .vino también sisado; y diez y seis maravedís por
cada- medida de- aceyre que: 'llaman arroba , y' quatro
maravedís por cada libra de velas .de sebo ' y xabon,
ó en otra' manera con' mas verdaderas cantidades im-
puestas, y acrecentadas, que se han de cobrar y per-
cibir durante ef espado de seis -aiios ,< que han de co-
menzar desde el tija primero de Agosto 'del año pri-
mero venidero de 1674, lo qual es por la suma de
diez y nueve millones y medio á razón .de: tres ,millo-:
nes , y 2508 ducados' de moneda de España-cada uno
de los dichos seis años ; que se han -de pa'gar de las
s09Fed!c?aS:- gabdas y sisas, impuestas ~y,'acrecentadas
sobrefas yá;flombtadras especies. de cosas, 'segun queda
dicho; de tal manera, que todos, así legos como Ecle-
siásticos de los dichos Reynos, no, solo los c9mpra-
dores y vendedores; sino también .. tos que: sacan las
dichas especies -d,e .'cosas de sus: propias tierras' ó ár-
rendarnientos , ó que respective las' compran en, uva y
aceytuna , ó la recogen por diezmos , ó tambien la re-
ciben 'en dádiva, ó en otra qualquier manera las tie..
nen y ·ccmsumen por. otra; qualquier venta ó~entrada, '
de tal suerte, que -tódos los légos' de quafquícn esta>
do, grado, 'condicion y'preerninencia , 'estuviesen obli- \
gados á contribuir para dicho subsidio" y pagar las

so-

/
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sobredichas gabelas y sisas, sin que ~erson~ alguna

. lega , estuviese libre, y g.ozase de exencion ; y tarn-
bien los Eclesiásticos sí , y des pues que se. haya con-.
cedido nuestra licencia y aprobacion , y la de esta
Santa Sede, debieran pagar' y contribuir para dicho
subsidio; es á saber , en las ya referidas gabelas im-
puestas y acr-ecentadas sobre las dichas especies de co-
sas, y las gabelas y sisas arriba dichas en dicho .Rey- .
no, segun 'la forma, contenencia , y tenor de nuestras
letras, que se han de despachar en forma de Breve,
acerca de la, dicha licencia ó aprobaoion ; por tanto, j

. por parte de vuestra dicha Magestad nos ha sido hu-
.mildemente suplicado por la aprobacion de la carga
del Clero.;: Iglesias y Lugares Pios, y personas \Ecle-
siásticas , para contribuir en el espacio de los dichos-
seis años que han de-comenzar el dicho mes de Agosto
del dicho año de' 16r4, Y segun se sigue hasta el mes
de Agosto de .!680, que es. quando se acaban las di-
chas sisas y gabelas impuestas y acrecentadas, corno
queda dicho , para la paga de los dichos diez -y nueve

I millones y medio, atento á que segun vuestra Mages-
tad afirma, se- trate de la defensa común é interés,
así de legos, como del Clero, . Iglesias y lugares pios,:
y. personas Eclesiásticas de los dichos Reynos , por
quanto 'las haciendas de los legos no eran suficientes
para juntar la dicha cantidad con la ~pres~eza. que se

. requiere dentro del término conveniente : Nos pues,
teniendo por acepta y recornendadá , no solo la pronta
y. obediente oferta que te haden los dichos tus vasa-
llos, sino también el zelo de tu Magestad para con
La Fe Católica, y poniendo los ojos de la paternal cor.-
sideracion en los g~andes gastos que. es fuerza tenga

~ vues-

; .,
•
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vuestra Magestad -por las continuas guerras que' man-
tiene en muchas partes del mundo en defensa de la Fe

, Católica , yde sus Reynos y Señorios] Por motu propio,
< 'y cierra ciencia , con madurarieliberacion, y por la ple-

nirud de la potestad Apostólica, queriendo hacer á vues-
tra Magestildfavorable gracia, por' tenor de estas présen-
tes, determinamos ydeclaramos, que el Clero y todas"
y' qualesquier Iglesias , Lugares Píos, y 'pe.rsoo'as,Ecle-
siásticas ,asi .seculares , como. de qualquier Orden., aun-
que. sean exénras , y 'aql}qqe sean de la Compañia de
Jesus , y ,regqlares; ,é inmediatamente sujetos á la Sede
Apostólica '; y asímismo los M.onasteriol3 deambos.sexós,
~Q[wentos , Clérigos y Cabildos de vqualesquier 19le-
sias d~ ,los sobredichos Reynos de Castilla y de Leen,
estantes y, habitantes ,- y respectivamente .consistentes
~I1rticllO$ Rer-nos ,pªgp.en y contrib'llyan,' por su ra ..,
ta pe la manera misma qUe los legos dichas gabelas
y sisas PAsta la sobredicha cantidad' tan solamente ,de
Jos diez y ¡PUeVe millones y medio y<i referidos de mo-
'neda de 'aquellos .Reynos ; es <.Í saber mediante la paga
de Ias sobredichas g~bélªª Ó' sisas en la' dicha canti-
dad tan solamente ,e y sobre solas las nombradas espe-
cíes de cosas , que como' queda dicho , se-cogieren y
corisumíeren de aquí adelante en dichos Reynos , du-
rante y corrido el dicho' sexenio ? tan solamente, que
comosc Jia referido 1) ha de empezar el dicho mes de
Agosto de dicho año de 1674 ; Y corno se $igue' seaca-
bará , y no en adelante; no' empero en quanto á las
.sobredichas especies de '~Qsa§ qu~ el Cl~TO:, 19ksia~,
y Lugares :rio~ sobredichos , y personas Ec1e$iásticas,
ya referidas , perciben de' $U$ propias, tierras, Ó déci-
.mas, Ó de otras qualesquier rentas 'propias, por si óJpor

" ' otros
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otros .SUS arrendadores, ó tambiende limosnas, ó de

. en puerta en puerta, ó en otro qualquier modo " da-»
das y obtenidas, segun el tiempo, y qu.e 'hayan entra ...·

. do .eri su: poder , ó que las' consuman' para el. Culto
Divino , ó para los propios usos de sus personas y fa-
milias, segun la tasación" quando sobre ello estuviesen
discordes las 'pattes, que se hará á instancia dequal-
quiera de. ellas, á cosfa del contraditor, por Ios Ordi-
narios-Eclesiastices de los Lugares, ó .PQr las. personas
que ellos' nombraren, por las quales totalmente han
de ser .Iibres y exentos ; .y' pasado' el referido 'espacio
de los seis años, respecto de los Eclesiásticos cese" y de
ningun<;lmanera .se. pueda continuár vcon ningun pre-
texto ni causa , aunque la entera cantidad de los di'"7,
chos diez y nueve millones y medio no se haya co-
brado; y si acaso antes de acabarse los' dichos seis
años se hubiese .acabado .-de pagar. la referida .canti-
dad de .los dichas diez y nueve millones ~y .medio ; Jos
Eclesiásticos-no deben contribuir mas, ni Pé1gar las,di-
chas gabelas ósisas ~ s~gun se ha dícho ; antes bien lª
presente gracia espire, y ea ipso sea nula., y ue;;~l
Clero, Iglesias,., Lugares Píos , y: personas Eclesiás-
ticas ya nombradas, durante el dicho. espacio de Jos
seis años :110 .puedan ser agravados por razon de otro
-qualquier nuevo-aumento ó acrecentamiento de las di-
chasgabelas y sisas que se impusieren y cargaren so-
·bte las dichas .especies , yde la nueva imposicion de
otras gabelas y sisas, sobre qualesquier ot-r'ts: especies
:de cosas de la nueva imposícion , y de otras "ni tam-
,poco por las porciones llamadas juros de legos" en
-otro tiempo erigidas é .impuestas por consentimiento de
,elles,.y en $US frutos.; sino :sí;,,'y.,despÚ~$ que se Jiu-

.- bie-
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biere concedido nuestro beneplácito 6 el de nuestros
_succesores. y de no ser así ep .qualquier .caso de con-

rravenciorí q1ilalqüie( contraveniente eo ipso , sin ningu~'
ría! otra: monicioa ó· declaracion, incurra en la .senten-
cía deexcomunion ma yor , reservada su absolución, se-
gun abaxo va expresado, y quede obligado á la restitu-
cion de aquello en que hubiere exc€dido.:,queriendo tam..
bien 'que todos y qualesquier Eclesiásticos. ya dichos,
~li€ rehusaren ·e1.pagar~, 'sean apremiados con.lés. con...
vertientes rernédios del derecho. Y" del hecho- por -los
Ordinarios Eclesiásticos de los Lugares solamente á que
hagan la dicha paga '. no 'empero ante Jos Jueces le..
gos Ó cobradores de. b$qiclp$ gabelas Ó sisas, ni án..
te qualesquier otros Jueces legds' 6 Ministros , pena dé
excomunion mayor, y otras penas impuestas y pronun-
ciadas por los Sagrados Cánones y Constituciones Apos;
tólicas en. .que eoipso iueurran ,Jsin otra. ,ninguna monis
cion Ó Q.eGi~racion·, de las:" qpales::no\ púedari ser fah::'
sueltos ~OE' nadie, sino -es 'por: N-os tJ PQr':€F Poptífics
Rói1'lani'>"'que: por' tiempo' fuere; aunque sea en virtud
t-l;~ qualesquier privilegios Apostólicos ,aunque"sean de
lit .Santa ,eruzada ::~~ni.puedan. ni deban ser' conveni-
:dós ; -ni aplacados , -sino solamente 'apremiados ,á la
dicha '.paga lpbr- los "sobredichos 'Ordinarios Edesias!.
'ticos,;t ~r,108 .quales Ordinarios rigurosamente .rnanda-
IDOS ~ pena de entredicho, de .entrar en la Igl~sia y
,suspension~ a:Divints ; y asimismo á.todos yquale.:;quier
Oficiales y Ministros de vuestra Magesrad , de qtJa1quier

+estado , grado', condición , dignidad y preeminencia que
fueren, y á otras quaíesquier personas dignas de es-
pecial nota, aunque. sean Delegados de la Sede Apos-
-rólica >,~y~j Corrüs~pio€ tambiea de la Cruzada y.a ~l'wm-
_ .' .. bra-



PRACTICA "DE RENTAS. "" r89
brada y á todos los de mas á quien en qualquíer ma-
nera toca, y pOI' tiempo tocare , debaxo de la dicha
pena de excomunion mayo~ eo ipso incurrenda , se-
gun queda dicho, reservada también como se dixo la
absolucion , y debaxo de la obtención del juicio di....
vino é interpretación de la maldición eterna', que en
ninguna manera agraven ni permitan que ningunoagra-
ve á las dichas Iglesias y Lugares, al Clero y Ecle-
siásticos " y dernas personas arriba nombradas indebi-
damente, ni alarguen mas, ó contra la contenencia y tenor
de estas nuestras presentes letras vayan; y no solo contra
qualesquier contravenientes, y,en qualquiera manera
inobservantes, procedan por nuestra autoridad á la de-
claracion y promulga.cion respective de las sentencias
y penas arriba declaradas , sino también contra los di-
chos Eclesiásticos y Regulares, aunque sean exentos,
,é inmediatamente sujetos á la Sede Apostólica ~ y aun
de la Compañía de Jesus , que rehusaren el pagar á
<lUa Iquier: simple requer-imiento "de los dichos cobra-
dores, procediendo también 'é:x:ecutivamente y,remota
qualquiera apelación. "Querernos empero que ssi este
subsidio, respecto' de la contribúcion del Clero e'Igle~
sias, y Lugares Pios y personas Eclesiásticas de los di-
chos Reynos, que es de -losdichos diez y!1ueve mi...
llones y medio de ducados, sucediere en lugar de quales-
quier cargas" gravámenes é irnpuestos, aunque searir por
soldados, y otros qualesquier impuestos', y' en lugar
también de otros qualesquier subsidios, hasta ahora apro-
bados .y-;, concedidos por Clemente Papa ]X. de" feiice
recordacíon , y 'Por' otros miesrrós predeces.@ré,'de'tal
manera que en su virtud no, 'Se pueda "pedir' ninguna
'otra cosa mas al Glero <nLá ninguna Iglesia, 'Lugar

Pio
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Pio-"ó Eclesiástico, ya nombrados, que los dineros que se
sacaren de los dichos subsidios y gabelas ó sisas, se..

-gun queda dicho de 10-$dichos EClesiásticos, se con-
viertan en .Ios dichos usos, y no -en otros, sobre lo
qual cargarnos la conciencia de vuestra Magestad , y
de qualqqier vuestros Ministros y Oficiales; determi- \

, nando que las presentes letras sean y hayan de ser
valederas , firmes y eficaces , y que así, y no de otra
manera ,s~ deba juzgar é interpretar y difioir en qual-

- quier pretexto , razon y causa porqualquier Jueces Or-
~in;;triq§ y Delegados '1) aunque sean Auditores de las
causas del Palacio Apo$tóJico, quitándoles á todos y

. ~ cada uno de ellos , de qualquler grado, estado, con:"
gicjqn , calidad y preeminencia Eclesiásrlca que fueren,
'aunque sean digno§ de individua] mención , J~ facul-
t~q y autoridar] de j!Jzgar , d~finif, é interpretar en

. qualquier .qlaqerél ªl contrario - de lo dicho , dando por
p.uJq y 9~ 'pinguq valor ni efecto 10 que sobre ello pos
qualquíera autoridad , sabiéndolo Ó ¡g~lpr4ncjolp~aconte-
ciere §H en contra atenrado ;nq obstante Ias C{)P~t¡"
tuciones .y.ordenacíones Apostólicas , aunque se hayan
promulgado en Concilios Generales·;. y sin embargo
también de los privilegio$ ~ indultos y letras Apostóli-
cas ~'q qualesquier. manera concedidas, aprobadas ~ in-
novadas -ª favor de las 19le~ia$·, R~Yr1o$, personas,

_ Cabildos ~.Moqéls.t~rios., .(;oqyeqtp$ ~ ~olegiq§ y otras
qUéJl~§qqier personas debaxo de qualesquier tenores y
formas 5 y también con qualesquíer derogatorias de de- .
rogatorias ~ y otras unas eficaces , eficacísimas ~ y no
acºstgrnbr~4aª <;:1ªg§4Ia~~ irritanres , y otros decretos
qtle en género Ó especie , Ó en otro qualquíer modo
sean en contrario ~e lo arriba mencionado; á todas y

, ,
a



PRACTICA DE RENT.AS.I9I
á cada una de Iasquales cosas, aunque para su sufi-
ciente derogacion , se. debiera hacer de ellas y de to-
dos sus tenores especial, específica é. individual men-
eion , ú otra qualesquiera expresión de ver-bo ad ver-
bum , y no por cláusulas generales que. contengan lo
rnismo, teniendo por plena y suficientemente expresa-
dos é insertos sus tenores como si de verbo ad verbum
se expresaran en las presentes , sin que en ninguna ma-
nerase quedara cosa alguna , habiendo de quedar pa--
ra 10 demas en su fuerza y' vigor, especial y expre-
sa.mentelas derogamos para el efecto arriba referido ; ~y
no obstante tarnbien todas las dernas cosas en contra:"
rio, Y para que estas presentes nuestras letras puedan, ~
quando fuere menester , llegar mas fácilmente á noti-
cia de todos, mandarnos que á sus. traslados, aunque'
sean impresos , firmados de mano de algun Notario pú-
blico, y sellados con el sello de' alguna persona cons-
tituida en dignidad Eclesiástica', se les dé totalmente'
la misma fé en Juicio y fuera 'de él, que se diera á -_
las mismas presentes, si fueran exhibidas ó mostradas.
Dada en Roma.junto á Santa María la mayor ~_de-
baxo del Anillo del Pescador, á nueve de .Diciembre'
de. mil seiscientos y sesenta y tres años, y de nuestro
Pontificado año quarto.: Lugar del Sello >F l. G. Slu-
sío. . ..,

: Traducido del Iatin por mí Don Francisco Gra ..
cian Berrúgete, Secretario de la Interpretación de Len-
guas: y el concuerda con fecha: Madrid 22 de Mayo
de 1775, puesto por Lorenzo de Xaureguí. .

Ah..: i,Se ha concluido la Bula'?
. Pret, Sí Señor ; pero dígame Vmd. en esta r

Bula se habla de diez y nueve millones y medio,
¿con
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son veinte y 'quatro como Vmd. me ha-'
192

¿,con que no
bia dicho?

Ab. En Ia concesion y servicio de los 24' mi-,
, Ilones se señalaron para satisfaccion de los diez' y. nue-

ve y medio los cargamentos sobre lasespecies ,~u_ecorn-
prehende J~ Bula, y de que hemos hablado; y los de-
mas ..se compusieron del presupuesto de la sal, ''y 'CO~

:mo á su-Santidad se "le suplicó el que l~s Eclesiásti-
cos contribuyesen 'como los legos en -las citadas .espe-:
des; y de ellas .se .habian de sacar-solo diez. y nueve
millones y' medio de los veinte y- quatro , solo, se men-
cionan Jos diez ....y- nueve y, medio ; pero la concesión
'y. servicio, del Reyno- ft;}é. de veinte y quatro millones
de .ducados"y por eso ~~',dice y COL} razón que con-
tribuyen los Edesiá.sticos en estas especies por la conce-
sion de los veinte y quatro millones, r •

. . Pret, t,Con que, les Eclesiásticos pagan por 1 es-
ti! E1Jl~ el servicio de. IQs veinte y qnatro millones .co-
lpO· los legos; pero no de lo qué 'perciban de sus pro...
pías rentas {; limosnas? .
, .Ab. Cuidado con no equivocar las cosas: enrien-
qé). Vrnd que los. mill~n~s1tlos paga el consumidor de

. Ias especies, y así lós. Eclesiásticos que consuman las,
qu~ ~,$Ja.n.,~~eta~ ~ál .las Si§as. y; contribuciones- de los

e vemte y quatro Millones deben de pagar 10. que cor-
. respondeá este servido" seg,un esta Bu]a ; mas ha qua~-
do las especies que-consumen las han <;ogi,do de Sl1~
propias, cosechas ó de.Iimosnas , siempre que no esce-
dan de la tasa que· se .Ies. tiene hecha. '.'.,

Pret, Ya entiendo que son libres Iasespscies que
~on.su,-!!al1 en .:SU$ usos , y: .de -sus familias , si son de
RfPpia§ cosechas P de limosnas ;' pero no ~~.ntiendQeSQ-. ,~ de:.'" - ~ .

/
r
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dercomo no -excedan de-Ja tasa que se' les tiene hecha .

. _')fl' Af? Corno 19s Eclesiásticos .son exentos en los
consumos .de -sus propias tientas, pudiera haber mucho

, fraude vendiéndolas á otros , y diciendo las habían'
consumido, por lo que á esto se ha ocurrido con que se.
regule ó tase prudentemente lo que la familia y per-
sona de cada Eclesiástico puede consumir; y esta can .•) .
tidad que esté regulada' y tasada se les abona , te .. '
niendo que dar cuenta de 10 demas y pagar las sisas -
cortespondientes, aunque digan lo han consumido; pues la,
exención s910 se extiende hasta la regúlacion ó tasa
que por los Ordinarios Eclesiásticos está hecha á ca-;
'dá .familia de Clérigos. ~
. PrJt. 'El tiempo de esta concesion fué 'limitada:
á seis años segun esta' Bula.
" ¡ ~Ab. Su primera concesión fué de seis anos; pe-

- ro se ha ido pro rogando hasta el dia, ,
Pret, i Y lo que vendan los Eclesiásticos de

sus limosnas, ó cosechas, tiene que pagar los 24 mi:'
Hones? ~

'Ab. Lo -que vendan s¡' fuese por menor tiene que
p~ar todas las Sisas y Millones que se hallan car-
gadas para los legos en aquellas especies: la razon es;
porque en las medidas, y en el precio se carga á el
por' menor todas .las contribuciones , y así el consu-
midor 10 paga, y e,l Eclesiástico vendedor 10 recibe
á mas 'del precio de la' e~pecie , y por consiguiente
nada paga; pero en la venta. de por mayor cumple

I con dar cuenta de á quien 10 vende, quando 10 vá á
venderj, para que se cobren por la Real Hacienda los
impuestos: lo regular es, que si se vende para el con-
sumo del Pueblo, cobra el precio que en el Abasto
L~Tom. l. N pú-
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público tiene, y 10 entrega á la Real. Hacienda 6 alar-
Jendador; y si para otro Pueblo, avisa para que ague-
llacantidadse -le rebaxe del aforo,' y en el Pueblo
donde se, consume tiene el consumidor que pagar los
impuestos de' Millones.

Pret, &Y los Eclesiásticos que compran las espe-
cies sujetas á Millones p~ra su consumo por no tener-
las ni de cosecha 'ni de limosna'?
, Ab, Si las compran por mayor hasta la: cantidad
de la tasa que les tenga hecho el Ordinario Eclesiás-

.tico, se les' cobran solamente los derechos que corres-
pandeo -á los 24 millones.

~ , Pret, t.,Y si consumen de la tabernaó puesto pú-
blicü~' '

Ab, En este caso se les abona refaccion.
Pret .. t., y. qué', ó quánto de refaccionvse les

albana'? '
Ab, 'Se regula siempre que han consumido la can-

tidad del taso" y lo ,que á estacantidad corresponda de
los, derechos, que estén cargados á aquella especie " mas
que' los' 24' millones , aquello- se les abona. ,- ,','

Pret .. Póngame Vmd. un exemplo para que yo
, lo entienda y sepa formar la cuenta de refacciones.

Ab. Suponga Vmd-que el taso-es de veinte-can-
taros, de vino;' cada cántaro de vino en el por me"
nor tiene" adenias: de los impuestos por los 24 millo-

, nes , quatro maravedis por el servicio de los ocho mil
soldados, y .treinta y dos mara vedis por el de los tres
millones, que son treinta y seis maravedis por cántaro, los
'que se le deben abonar que es un 'real y dos mara-
vedis ;, importa veinte' ,y un reales y. seis maravedís,

'Iy adernas si, tuviesen algun otro gravamen, como en
~' " Ma-
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.Madrid el de Sisas Municipales ; 10 mismo en las dernas
especies, que en todas se debe formar. la cuenta por
'la cantidad .del taso, s.egun los impuestos que cada una
.'tenga mas de los ~4 ~illones; y así de velas de sebo
,yjabonrni antes hubo refacción á no ser en algun Pue-

'blo en donde haya alguna particular contribucion so-
bre estas especies., pues ellas ro tienen mas servicios
cargados que los 24 millones; y para no equivocar la
cuenta, cada vez que ha ya V md, de hacerla para re-
facciones, váyase al Resumcn, y lo. que' cada espe-
cie tenga de' cargamento por los. ocho mil soldados,
por los tres , y un millon , esto es lo que deben
abonar, multiplicando por las arrobas , cántaros ó' li!:.
bras ,del taso. que esté hecho á los Eclesiásticos.

Pret, Tiene Vmel. razon .que yendo al Resumen
no se puede uno equivocar en .si la especie' tiene ó
no' mas cargamento que el de los. 24 millones ,. ni en
el qnanto del cargámento, .

Ab, Cuidado que no basta ese Resumen para ha ...
cer hoy la cuenta; es forzoso tener presente el últí-
mo Reglamento y las órdenes modernas que vayan -
saliendo' 'en el asunto" que carguen ó descarguen mas
las especies. .
, Pret, Ya me parece que entiendo como se debe
ajustar la" cuenta de refacciones para' los consumido-
res Eclesiásticos; pero en quanto á la paga de los

, Mü!ones que deben los frutos de sus cosechas que ven- ,
de~ , me parece que podrán hacerse fraudes si quisie-
ren Jos Eclesiásticos.

. Ab, Quando se quiere en todo cabe aIgun frau-
de; lo mismo que' sean Eclesiásticos ~que legos: para -
evitarlos se han dado las providencias é instrucciones
. \ N ,2 que
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que se han tenido. por oportunas', de 'que 'sé iiá Vmd,
imponiendo pDCOá poco, conforme se toque cadaasun ..

- to: ahora en confirm.acion de que ha habido quejas de
exces?s en esta parte de algunos ..Eclesiásticos, vea
Vmd. el capítulo. 18 'del papel de advertencias que
dió el Consejo en el año de 1651 á la letra.

Pret, Veamos ese capítulo del papel de adver-
tencias.

. ,

Capítulo 18 del papel de advertencias qUr! dió el Con-
sejo el año de 165 l. .

«Co~ _los Ec1es'iást.ico~·sue¡e haber algunos embarazos
"en la administracion.y cobranza: Tendráse mucho cuida-
" do y buena correspondencia sin perj uicio de la Real
."Hacienda; y los excesos que sé cometieren. por di-
." chos Eclesiásticos, procurará se enmienden por. sus
"Jueces Eclesiásticos,' como Regulares ; y si no apreve-
·,,-chare, y continuaren 'sus' excesos, hará iriformacion
."de lo que fuere de nudo hecho, y la enviará al-Con-
»sejo y Junta para que por su mano se ponga el re-
"medio conveniente , dando cuenta á S.~M. como se,
"contiene en la Instruccion."
~. Ab. ~También' conviene 'sepa -Vmd. el capítulo 30
que está en el auto ~e la comision del Reyno •.
" Pret, Dígamele Vmd. á la letra •

•
.\ l ,

CO"
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CoPia del Capituk: .30 que· está en el auto de la Ca-
mision del Reyno ; en Ma{lrid á 17 de Marzo

de 165 x'ante Don 8.ehastian Cortizos •. ! ,.

<g~bi~~dQ,enten~id~ J~s~f;a~de~ ., e~'t;d~' ~iem~
·»po se hacen 'en la paga de las' Sisas, yJos que se <..

»executan por' medio de 'Jos Eclesiásticos Y' _Religio-,
»sos , mandé que se reconoeiese-Iamateria en1ilñ.áJua ..
»ta compuesta de: diversos: Miriistrds';, Y'lhe: resuelto
,,(conformándome-con-,loque 'por ellá resultó) que de lo'
"que los Eclesiásticos y Religiosos .consumieren de lo.
»procedido de' sus cosechase. .no paguen Sisa :' q.ue !de
"las limosnas que se hicieren á la§' Ordenes-Mendicau«
"tes en las mismas especies agraciadas; tampoceolarpa-,

· "guen : que 10 mismo .se entieridaen Io. que -fhere ne-
, "cesaría para el culto' Divino, porque. aunqu~ el Es-

o »tado universal, y el convertirse estas contribuciones
"en la propia defensa,' 'pudiera justificar. la resolu-
»cion contraria,' mi intencion ha' sido yr;es guardar':á:
"la Iglesia su inmunidad , no solo en- lo 'claro ", sine
"en lo dudoso ; pero no siendo justo que. .con ,el: pre-
"texto de, .ella se, hagan fraudésd; pues :'nb lo: debo-

·"yo permitir, dispondreis que' -con.rodos Jos: Eclesias-
»ticos y Religiosos.que tuvieren frutos .de diezmes 0:
"cosechas. propias , se . ajuste lo que buenamente 'po-:
»drán consumir., y est? les quede reservado , y de lo
»demas se ca brará la Sisa, pues no la pagan ellos, si«
"no' es los legos que de ellos compran :' y;,este ajus-
»tamiento se hará en esta Corte por los. Secretarios
»Chrístobal de lVledina, Pedro.Martinez , y Lorenzo.del
"CastiUo: y en las demás Provincias del. Reyno por los

Tom. l. N 3 "Ad ...
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"Administradores' donde los hubiere , y donde no los
»hubiere por los Corregidores ,' dando cuenta antes de la

, »conclusion ,á la Cornision 1, la qual dispondrá-esta .ma-
»teria pon.la,: ~óJ;lv,enien.cia' >que tendrá .de, ajusta¡ este
"punto. Con las Ordenes Mendicantes se' hará el-mis-
"¡mó ajhstamienro por 10 que tocare- 'á -Iiráosna en es-
»pecie por las mismas personas, y' en 'Ia unisrna for-
»ma ,_ reservando. á-unos y á' otros lo necesario vpara
,.,el)-Cu.ltoIDivino,r¡dist>onrrindo ;'q:wes devtodo-Io dernas
;;·Hayan. de; pagarelaiSisa ] ysi-esre' nc)'se-pudiere -ajus-
,ftarni allanarse 105 'Eclesiásticos 'y t Religiosos á lo
" razonable ,no se les ha de consentir tener tabernas,
,,,ni ::1~~eL1der!sus-vinos en ellas , .avisándolo así. á los
"lA:dminisÉfacl.ore's--y ';;Justicias, "'F que magan los afo-
» ros Tete. olos ~vil'1nsj;:de los, Eclesiásticos como -hasta
»ahora :[0 'han (acostumbrado: y si tuvieren noticia de
"que algunos .Iegos hacen sesiones, ó ventas simula-
)';das de vino ó 'viñas', hagan averig uacion de ello,
,"'r¡' < den .cueata« á. l:~Cornision, donde -se 'proveerá de!
,,;remedio,: conveniente :')1 tambieri avisarán á Jos' Ad-
»rninisrradorest y:j~!ustici.f1sdel Reyno , que si en aIgun
~casok.pronedierenjlos Jueces .Eclesiásticos con censuras;
1l:~oúdéfrl ({lf]Cóns~jQ','Ínt\entando el. remedio dé la fuer"!
~ z~; -áhtónrle, se r.pvoveerá- lo que. conviniere ty err est9s'
~dQsl '"punt<JS:J, ;.;yl'.eñ dcr,.:demaS'nque.rmirareu '~ excu-
»sarfraudes de Eclesiésticos y h:g,o's"; veré la ·Comí"!
»sion , 'y prevendrá todo lo que se hubiere «de exe-
»cutar;' ..J, ". -.:: • ~,(i" , J" " ,.' -";';

' ..-.~:Eret.;-Veo .que oaun tengo, mucho .que t saber' en
materia de Millones, dígame Vmd.x Yo he '·e'stado·siem ..
}D.re-(en I la . inteligencia de que los Religiosos de n'ues-
mo Padre San. Francisco son totalruente.ramunes de Si-., ,

, .• "í" sas,
"
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sis ., 'y ath.ora"'10:dudo, rpues, veo. que ·'Srl consumen mas

.'de J0 que es ei' taso; 'deben Ipagar,- el servicio de los
24> mililones.· " ", .' . _ \,'_ -;

Ab.' Hay Ordenes Mendicantes que tienen bienes
-propios , y las ha y que ni de "comunidad les poseen,
Dícense aquellas Mendipantes ,,¿au.nque -tienen algunos
-bienes ,porque g1'),zanrd~)- los p"rivile.gios -de' -las Men-
dicantes' ~ y piden: tambien lo' que les' falta de sus
rentas, hasta .lo- necesario para su manutencion , como
los Religiosos de nuestro Padre' Santo Domingo: es-
tas Religiones ; -que segúh la BQlla.de Clemente' X. no
deben pagar de.Jas.respecies. que consuman" de sus El..

',masnas y cosechas" como venden lb que les sobra, y.
'pudiera en esto haber fraudes", se' previene' que la
exéncion ha 'de. ser segun el' taso, ~-o. que como hecho
-por Jueces -Eclesiásricos, 'aunque "c:ott' ciracion de la
-Real Hacienda, siempre es 'lobastarite, y aun en mas
de 10 que 'efectivamente se consume ; y así de loque
exceda al taso se les cargaráel servicio de los 24 mi-
:l1o~e~~ y 'todos los impuestos que tengan sobre ~í:
'y la rázon es, porque: la exéncion se limita < al taso.
'-Es' ciertó que la-Bula no distingue dé Religiones Men-
'dicantes , y así: aunque la de San Francisco .no tiene
frutos de "~osecha " ni .celebra ventas; ni -tiene \ tabsr--

. '. )

nas para el consumo de sus limosnas , 1y que estas por
lo;c6rhuñ las- consumen-en-usos 'P:POpi6S; no 'obstante
está' sujeta al taso j y -así 'aunque 1 se dice con razon
y Vmd. habrá oido decir, que los hijos de nuestro
Padre San Francisco, porque no tienen hacienda, y por-
que' sus limosnas -Ias consumen', 'son- libres de' contri bu-
dORes'.;. sii~cómo' "t6nsu'f.Flet:i . las ':~¡5ecie.s :q'ue; sacan
de limosna no fuese así, sino que las vendiesen á los

N 4 ve-
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-vecinos yr consumidores: del 'Pueblo'; silpor-ráener , de-
é:beria,u dar \á:Já." R~~l :Hacienda aquellosoderechós de

\ . todos los servicios que recibían en la medida ,.' y "si
I - .por mayor', .avisar al Administrador ó -Arrendatario

.de á .quienes las habían vendido, para cobrar del con-

.surnidor Jos, derechos de Sisas y de mas' impuestos.
1 Pret, :Ahora.entiendo que la exención de Joshi-

jos de nuestro Padre San Francisco' es la misma que
la de los ciernas mendicantes; pero se me ofrece pre-
guntar. ~ si ; como sucede en algunos Conventos, com-
.prasen vino, v, gr.' para su consumo ipor no sacarle
de limosna ,.~deberán contribuir con das Sisasé impues-
-tos pertenecientes á.los.24 millones?
. . . Ab. Por 10- que toca á la Bula citada de Clemen-
.te X. deben contribuir con el 'servicio .de los 24 mi-
.llones en lo que, .compren; pero por .la benignidad, de
.Ios Reyes y del Reyno, en ~c0nsideracion .ásu total po~-
.breza , y que aun el .vino que compran, nunca es con
.bienes' propios, sino con limosnas que se les dan pa-
:t~ gu~ compren IQ que necesitan, se les libertade to-
.da contribución : aun .á mas llega la. piedad de los 1\10-
.narcas Españoles con la' Religión' Franciscana ~ que
.en todo 10 que compran se rebaxa la alcabala á su fa-
.vor,..,ó compran~ libre de ella. . ~
10 . Pret, "Así JQ .he.visto. pI".acticar.·
~ J Ab> Ahora -:Io-idexarérnos hasta mañana en que
noquisiera se .me .olvidase dar principio con la copia

- ,del Capítulo 31 del mismo auto de la comisión del
Reyno, aotes que pasemos. á tratar de otras cosas.

J. . Pret. Aun puede que me ocurran él-Jgunas dudas
antes, sébre el Capkulo, 30 que Vmd. me ha notado á
la Ietra.

Ab. ·
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, !"Ab. Bien, Vmd •. pregu?tará _las .dudas que le

OCurran." .
Pret, Pues descuide Vmd. que- yo tendré cuida-

do de que no se pase la copia del Capítulo 31., Y dexé-
.moslo por hoy si á V md. parece.

AiJ. Sí, dexérnoslo hasta mañana si Dios quiere.

,DIALOGO DECIMO.
\

Ab. iQué es lo que ocurre á Vmd. preguntar
. sobre el Capítulo 30 del auto de la Comisión del .
Reyno'? •

- Pret, Dígame Vmd. ahora el 31 para que no se
nos 'olvide, y luego preguntarélo que me ocurra sobre
uno y otro. .

:Copia del CaPítulo 31 de/auto de la' Comision' del
Reyno ; en' Madrid<IVá 1'1 de Mayo. de 1651•

Y #

, . . - - . . "

(! - \ •respecto de que toda esta prevencion no ha
'"bastado para evitar los fraudes que en estos serví-
»cios se han hecho , y los accidentes y -ocasiones que
»han sobrevenido , han dado 'á entender que es nece-

. »sario aun' mayor diligencia; se ordena á los Adminis-
»tradores y Subdelegados, que en todos los Lugares
»de su Partido al tiempo de los aforos y registros del ..
"vino y aceyte, en conformid,ad de la órden de S M.
;,de SUso' referida, y del Breve de Su' Santidad· del
"año. de 1644, Y del que nuevamente está proroga;-

"do
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-e do hasta' el de I~56, vayan' á Iáscasas y 'bodegas
"y almacenes' donde Jos dichos Eclesiásticos referí-

~,;dos tuvieren los g~neros -díchos , y hagan 'el registro
'" y aforo como Su Santidad y Magesrad lo tienen re-
»suelto : y.: , si los dichos Eclesiásticos á' algunode ellos
'" no consintieren hacer, dicho ,regist.fo, y pusieren en
"él embarazo alguno, procurará el dicho Adrninis-
,,;trador no tener con ellos diferencia alguna' mas que
~,bue-nameoteamonestar1es dexen vhacér ~la- dichadili-
"gencia y reciba informacion de lo' que en esto hu-
»biere pasado, que comprehenda 'solo el nudo hecho,
'"y la remita á la Junta sin hacer en esto otros autos."

Ab. Antes de 'que Vmd. haga preguntas sobre
estos Capítulos, quiero referirle el 32 del mismo auto
de la: Comision; dice así: te y porque asímismo se ha
"entendido que en todo el Reyno diferentes Con ven-
"tos de Religiosos y' otros Eclesiásticos particulares,
»defraudando este derecho, tienen, en sus casas, y de
"su órden se matan y pesan carnes y' se vende vino, '
"y -aceyte j sin .haber habido diligencia qee, haya po-
»dido haber prevenido el daño, qu~ esto ha ocasio-
»nado ; tendrá cuidado el. Admínisrrador , si en el Ln-
"gar'donde, asiste, ú otro qualquiera de su Partido,
»algun Convento de Religiosos, úotro qualesquier E<;le':'
»siástico. en sus casas ó por su órden, se matan, ven-
"den ó' pesan carnes, Ó vénden vino' yace y te ; 'y pro-
"curará amonestarles. éxtrajudicialrnente á los Eclesiás-
»ticos particulares "y á 16s Superiores de los Con-
»vehtos donde tal' sucediere, no vendan, ni consién-
»tan vender las dichas especies, y sí todavía continua-
»ren en ello, recibirá información del nudo' hecho, sin
»tratar de otra cosa, -ni -hacer .otra diligencia judicial], " . y
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"yen ladicha inforrnacion vengan expresados los nom- <s

»bres de los Eclesiásticos ,y de .los Superiores de los
. ?,Conventos , yde los Religiosos, por cuya mano cor- .
"re esta manufactura , y hecha la remitirá. á la' Junta."

Ab: Quieto ·siga ")lmd poniendo. el Capitulo' 33 del
.mismo auto, aunque no trata de Eclesiásticos. - .

Copia, d~¡ Capítulo 33 del mismo auto de la Comision
. " .ae: Reyno. . -'

«Y porque asi~smo' contraviniendo á las é rdenes ~
»de S. M. defraudando sus Rentas Reales, hanfecho
."lo mismo d~ferentes; Grandes, Títulos y Señores del
»Reyno, y otros Caballeros particulares de las Ciii-
~'.dade~, Villas y Lugares; de él , procurará el Adrni-
»nistrader no embarazarse en autos 'judiciales con 'los
"que así contravinieren, sino es sólo apercibirlos se
»contengan en los limites de Ia'~~rdenes y .rcsolucio-
»nes, de S. M.', Y .no dén ocasión qu<: :s~ -defsaudca
»sus.Rentas Reales,' y. si todavía pasaren adelante eIil
"la contravencion, recibirá infonnacion de .todo Jo que
"en.es,to-hapa.s,ado ,. y lo remitirá ála Junta: VI no
'¿ pudiendo hallar test ¡gos que. quieran. decir , por .;§ef
~JenJngares de los dichos Señores, remitirá, te...sti~-9:~iº
»de Escribano' público de lo que en esto ,hubiere, ~x=-
»presando siempre los' nombres de los Señores y Ca-
."balleros particulares que. en esto concurren , y qtt
"Jos criados y personas que para .esto 'se- han va-
»Iido." , . _ . .. , "

Pret, Vaya que no solo ahora hay defraudado-
res de' las Rentas Reales ~ sino que en todos tiempos
los ha . habido ;-y aun "ahora se vé poco el qu1e)0$ ~l~-

fl-
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rigos y Cabalíeros idefrauden los derechos , respec-

, to, lo que' sucedía antes, segun' se manifiesta de .las
copias de esos capítulos del; auto de -la Comision del
,Reyno. <, ' (

1 Ab. Pues vea V rnd. quanto rcuidado será' menes-
ter en los Administradores y dernas dependientes que
tienen á su cargo el cuidar de las Rentas del Réy;
:'1 quanto conocimiento ,; instrucción y ,diligendas -para

~ desempeñar sus encarg0s contra -tantos que intentan de-
fraudarlas, eximiéndose de contribuir; y si qualquie-
ra sin instruccion puede entrarse dé hoz y de - coz en'
estos empleos y encargos. ,

". Pret, Ya he dicho 10 mucho que puede elamor
'propio é ignorancia que llevo confesada, y digo que

, se necesita para ser Adrninisrrador mas de 10 que las
, gentes piensan, y ahora extraño el 'que no haya una

. Cátedra en cada Universidad, en que seenseñe lo per-
teneciente á Real Hacienda , para' los que .quieran aco..
.modarse en estos destinos, á lo menos en Madrid, pa...
ra que los pretendientes ociosos se ocupasen. en tomar
la instrucción que necesitan , y .sin C1J.yoestudio á nin-
guno se le debia emplear en Administraciones , Con...

.tadurias , Tesorerías y demas empleos de Oficinas de
Rentas; ni en los .empleos de Cabos y,'X~fes de los
Resguardos.

Ab. Bueno seria el que hubiese pública enseñan- '
za de lo' que tanto interesa á la causa pública, pues
todo lo que el- -Erario pierda por la falta de instruc-
cion en los dependientes, ó las vexaciones que causen
'á lós contribuyentes por su ignora~cia, resulta en per-
juicio de los individuos contribuyentes que componen el
Estado, '.. .'"
~,i Fret.

, ,

/
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.: v., :·"1?ret.?N'Oi"puedonexp-licar ¿á Vmd. 'el c~ontentoque
'de dia en dia se me aumenta por la. buena .casualidad
de haber! estado -con Vmd ;ea esta.rposada, y ...que .sa..
-liese .Iai conversacien que idió mdtivo. á' 'que suplicase
á Vrnd, el favor rque..me está haciendo ;en darme es-
ta instruccion ; y á la verdad que ha hecho Vmd. gran
cosa en condicionar la precisión de que la escribiese,
.por 10 útil que ime será, ,á mí, y. pueda s.er. á otros
muchos r f ( '. , e I 1'" r ;:¡, • ~ '., ) J,: >. • ~I ~ t, '- ¿ ; ,

. Ab. Dexémosnos: -de estas digresionesr; y vamos
.con la .Insrruccion que á Vmd tanto -interesa ', y pre-
.gunte 10 que duda ó ignora de los capítulos del au-
to de la Comision del Reyno, que ?van,co:piado"S.

Pret .. Dígame. Vmd. ¿ qué es.ré qué' se entiende
por la Comisión del Reyno ,,1' la 'J únta del Millones á
que se dice se dé cuenta '? '-'

. Ab, La Comisión del Reyno es una Junta com-
puesta de los Comisionados de las .Cortes., .que repte-
sentan el Reyno, para' tratar los asuntos correspon-
-dientes á los servicios de r •Millorrese qup 'él' Reyno con-

. cedió á S. M., y sobre este particular hay un De-
creto señalado de la Real Mano, dado eri .Madrid; á
-r o de Enero' de N)39~~ ~,rpordr.que· vino S.,M. en
»dexar ,á la Comisión de ~illorre~ del Reyno! fa ;arl,t.
»rninistracion y CODra1'1Za:-del servicio dé ellos, con
»que, entrasen en la Comisión quatro Ministros de Su
"Magestad, en la misma forma y con la misma juris ..
»díccion y calidades querestaba acordado y tenian los
;lltres Ministros,. que",agnegó1 á la Comisión el año' 'de
"1632, para lo _qual nombró á Don Antonio Cam-
.)9 porredondo , Josef Gonzalez , y Don' Antonio de
'"Contrera$ de su Consej<?;, y ~{ji, Miguel Ypeñarieta,

»deí
• r (

/
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L"del de Hacienda 1, .Y'Hpáraúlas ,1]ffil'Semclas :'é Impedí,
_" mentas de los quatro- wbMarqués del Jodar ; y que su
~,~ánilDoera. que ~st&:GomisliCim~C'(!)JIl) les Ministros agre-
~,:"g'adq>s¿,.tuviese ,tatbfrep:1!esel:¡t~j(j)'l'ri:.y.r:<"aot(!)fjdad\, que
-,;,.nO-I dependiese .de .osro Tribunehpii ~80'iiselj6, sin 'em;..
1"bargo. de lo ,que el Reyno ·propuso ; y '8; M. resol-
." vió , acerca de' que las apelaciones -fuesen á la Sala

. ".",ole; Mill ,yQain!en~a~ ;jl.~pórque : qaeria ugue . todas las
"causas se feneciesen y acabasen en la Cornision ,' sin

,'''que eq pingurl::Cqs'o ssnpudiesecapefar ·,..··ni suplicar
"para el Consejo; _eon ' qoo€! en ~la instancia de revis-

-."ta hubiesen de concurrir siempre quátro .de los Mi:.
!" nistros. que S.' !M.. nombcaba _, couque dernas de la
!" satisfacción ~uniierS'aLqpt se .daba á los vasallos del
.." Reyrio ;. y~~su ..Cdmisiori ,~ conseguian lugar y grado
"de Tribunal Supremo, que era la mayor honra que

~"S, M. les, podía hacer; así- parece del dicho Decre-
.n,tó referido; que' está ea las .. órdenes al folio 30 nú-
·~mero '29;'" Jc.."?: ~<' 1 '.,' . ..

Pn!t,,~'¿-Y;qué- sug€tos eran los' que debian decom-
poner la Cornisíon' además: 'de los Ministros que el Rey
.nombraba? . r r \J . :. <, -,-
,'¡ ·,'·,Ab!. Segun aparece dé ¡a~.¿Ordenanzasde .Millo-
mes fol 30. núm. 3:~w,.~el Reyne ',..;(i)bedeciendo laque
S, M. mandó por d" Decrete v referido, vino ce en que
"se formase la dicha Comisión con' los quatro Minis-
."troe referidos, y los quatro Procuradores de Cortes,
("'y otros tantos para sus .vacantes ,; y su .exercicio ha..
»bia de durar hasta las ~r;j;fiqfóas.QC9rtes " en .quanto á

. "los. quatro Comisarios del Reyno, qpe éra.lo que .siem"
»pre se habia .acosturnbradcrhacer :y habia de prece•
," der.el Comisario mas flI1:tigúo. que le representaba al

"Con-.'f•.
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ll:Coósejo deHacienda , y 'despuestde-él Jos;~de:rncrs Co-,
,nÍlisario5 comerse.siguiesen por su antigüedad': y antes
"que se .disolyiese el Reyno que estaba junto en Cor-
"tes, 'Y siempre 'que se, disolviese qualquiera Reyno ~
,,;que'se :.:jt:intá~é .durante estos, 'servicios, ,;' había de se-
,tñalar quatro (Comisarios ,¡.otros tantos-para sus 'Va-'
"cantes, GUyo nombramiento y eleccion. habia de s~r
"por suertes. echadas; entre ·todos los -Caballeros Pro-
,¡CUraaores ~e Cortes, .en la misma forma que' se ha-
ll,bia. hecho en .los -sepvicios. antecedentes .,,' -siaque' sé
«pudiese alterar-esta fonma:;'/Y'.al-. que". le .tocare Ia-sner-;
~Ite_la' había derservir pór su persona sin-poderla J:e":'.
»der l renunciarv. ni traspasar ,á otro. por ningún caso;
"y que S. M. aunque 'fuese pocoestar .ocupado.ren .su
»servicio , ni por otra causa Ó -razon, n01 había de po-
»der dar .Cédula de saplemento ,JnL dispensar para_que
"la dicha cesion se hiciese" porque en 'ei mismo Ipunto
"que qualquiera sí quien .hübiese .tocado .la suerte la
»cediese ,¡ había -de- .ser wisto qu~d-a1f: yacer el -exérci-s
»cio , y.-haber. dé suS.e..def..)en él !:e1~iCalb.aIJe~o!Procue
»rador de Cortes á quien tocare, .Iavprimera.ríe -Ias.va-
»cantes , sin que' .pudiese el, "que .hiciese 'la .cesion re-
»petir el derecho al dicho oficio, gages y ernolurnen-
"tos de él, como si. nunca 11<r. hubieran renido ; 1- la'

. »Comision y MinIstros' dé7S;tM. fiabian de conocer pri-
»vativarnente , siaf-que-_ningun Consejo, T.ri'bunal , ,Ghan~
"cillería , -Audiencia ,hi otras Justicias ...pudiesen -cono-
»cer ni conociesen de, ellas , que todos hablan de que:-
Itdar-: ilnhibidos,::y que. S. M. había ncmbtado-al.Doc-
:,to~":Po¡;]t'R0dri'g¡o[l~urado y ~aya':; Fiscal -delCon-
»sejo -de ..Haclenda, .para que lo .fuese: tambientéo di-
»cha Comisien .con úkimo.Iugar y sin .Yoto ,. á guíen

\: "se-

Ia
..

1"
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"S~ di:eseroifQs:,~alpel~s2qllre,:,pid!e~e; y~'eri~dar: (traslado"
"aL:Ag,elJwAüer Ríey!1'E> , S. lVL se.ehabíaarservido: de-
"cometerla á 'la :Comision¡ de Millones.para que hicie-
"se justicia';' conforme á la calidad de .las co.sas."
'.,r; ,::Pret;' Ahpt:a) , ya_eotümdo qtll€ la ComisiClp' es 'una:'
Junta -de <l}matJoPeocusadoresedel Reyrio fá: quienes les.

~ cae 'la suerte" cil.~ar11unta; .con. los, Ministros', nornbra«
dos por S.M. continúa como antes del Decreto de 10

de Enero de 1639 en la adminisrraciórry cobranza,
de los, Seévicios ríe Milionés..,' i'-que por el~citado' Real

1 Decretó ,:·¡y:.:,ertl~la· fortnavqué.rcohsta.ederél-, tieñ~ . la,
jurisdiccion ry 'autoridad 'deTribúnal- Superior: 'en esta:

, materia de Servidos, de .Millones privativamente y 'siu'
ápelarion á otro Tribum.all ni eCorrsejo. J " {', • 1 ':

, -; Ab .. Y'·ltarnbienspor' el+acuerde citado tdeL Rey-
nO:',ente~derá.,~\frrid_f11q. cforma l.de. .mt>mbrar 'estds 'Cb~

.misarios ¡qúe componernla Junta :;. y .elr que no' puedén
ceder su suerte, en otro., ni "ser dispensados ,de su asís-
teneiacpdesonat. aJilm.CJlU~'tengan1qne' ir árs:erilir'al,Rey';
eornoIel .que 'el!;}~'iscar :deLCUikejo:rde Hacienda 10- es
devesra '.Junta' sirqvotoer .•::c ¡ fU;.'" ~ ";~ ,,~:;-

- ' . Pret, .Ese es; el é, estado que tenia: esa Comision
enelos años de 1639~;' -~pero' .despues acá habrá al~

.gtm~variedad en. esta. Comisión d<eFReyno!? ~ '}'., ,
"... :Ab .. :,En laétietdo .queceb Re']mó:ilfrizo en' ;27 ~e
Mar.zo de, r o'SB ! se .inéorpffiló' un. Decreto de, .S, M;
!C'en:que mandó ;se propusiese al Reyno diese su con~
"sentimiento para que la Comisión de.Millones seagre.
"gase. y reduxese. aL!€onsejo, de. Hacienda, y que, en
,.,Sala.ríe dicho COllsejo con los. quatrcrMinisrrqs que
"S. ¡, M. 'nombrase de' .él, 'y los 'jquatro C@misarios'del
»Reyno, que entonces .rabia, y.adelante tocare, e~r"
:, »ne-
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»riese- la' dicha:~nAdministrado'n;' .Y· rdeclarórqne .desde .
»Iuego ,á los Procuradores de .Cortes se 'les 'habia de
"pagar sus salarios y propinas i.luminarias y casas de
"aposento en'Ia misma forma que. hasta allí se había
»hecho ; y que' cesasen todos Ios-salarios, ~propinas y
»ernolaeientos -de Tos Ministros.de la: Comisión .de ~lí ...

· »Ilones , que -entonces se pagaban';'. sino fuese aquello
· "que fuese preciso é inexcusable que S. M. mandase con-
»servar para la Adrninistracioh : .así..consta de las ór-

·"den es. de Millones desde el11fQlio.':~ó9.:,:a;1; 21 r:.." ,
, ..y élReynoIl.~s~gu.ri consta .derIasxmismas órde-

nes de Millones á .Ios .citados .'folioss, prestó su con-
sentimiento "dispensando en las' condiciones de Millo-
»nes , .y otro qualesquier- derecho-e-para ',que' la Co-
»rnision .de Millones pasase' donde eqtonce~ estaba., y .
~,.~e,agregase y .uniese.icon el 'Consejo .de, Hacienda,
»forrnándose . una. Sala en él separada, y diferente de
»Ias demas , para las materias de ,Millones y demas ser-
~,vicios que' sé administraban .por la Comisión de· Mi-
"l1?nes. co,p la mismaautotidad-, preeminencia yjuris-,
»diccion suprema .que 'tienen las dernas. Salas del, Con-
"sejo de Hacienda;' y que S. M. tenia dada á la Co-
»rnision de Millones , sin' alterarla ni, innovarla en cosa
»alguna ; y que .en-. esta Sala presida el Presidente de
~,dkh9 Consejo, y concurran con. él otros.tres Minis-
"tras que S. M. nombrare, que juntos con los quarro
"Comisarios del Reyno, que deben asistir, conforme
"á, las condiciones de Millones, pertenecientes á la 'ad-:
"ministracion, beneficio y cobranza de estos servicios,
»en lit forma que se babia hecho: y á falta de qua-
"le~guiera de los quatre Comisarios del Reyno , entra-
l'se el quinto que eJ Reyno habia nombrado y nom-
~,Tom, l. .O ~~bra.

s
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, _J, brase ~para ausencias _ó impédimentost Y' lo mismo
"haga S. M. para en falta de: qualesquiera de los qua-
»tro Ministros,' y respecto de que siempre debe pre-
"ceder la persona que representare á S. M. enIa di-
»cha Sala , y despues inmediatamente el Comisario
"mas' antiguo ; que representare, al Reyno : y asistien-
»do el Señor Presidente', supuesto de que su persona
"ha de estar representando la de S~,M., se 'asentará
"á su lado derecho el Comisario mas antiguo .del Rey-
",no, y' al otrovlado el Ministro -mas antiguo de los
»que S.' M. -~lOm\brarepara la dicha' Sala; y al lado
"derecho los otros'tres Ministros, y al otro lado los otros
»tres' Comisarios del Reyno.; ~ faltando el Señor Pre-
" sidenre , se subrogue ven su - lugar el . Minisrro mas

, "antiguo, y tenga -la' campanilla, ,y -gobierne la Sa:
"la corno se acostumbra. Y. á su lado izquierdo se ha
"de sentar el Comisario mas antiguo, 'precediendo á
"los otros tres Ministros, para, que el, Reyno- coaser..
,~ve siempre suYepresentacion des pues de la de S. M:
;,y, en uno < y otro caso se' ha de guard;ar en el votar
"la misma órden con que estuvieren sentados, y con
"que, aunque llegue el caso de encabezarse estos Rey..
"nos por los dichos servicios de Millones, ha de perol

. »manecer esta' Sala para la dicha forma ; _y para 105
"negocios' de justicia S. M. señalara á 'los Ministres ,
"Togados que fuere servido; para que los puedan de-
;, ter\rriin<l:,rconforme á la disposición de las Leyes, y
"puedan asistir y votar con ellos los quatro Comisa'"
»rios del Reyno , llevando la parte que les tocare con"
"forme á 'derecho de los pleytos- de tres tantos que
"se- determinaren; y no queriendo asistir por haber de
"quedar á su eleccion , respecto de que sao. negocios

. "de
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"de Justicia, en que son menester -Ietras para la segu- ,
»ridad de la. conciencia de quien .los 'votare', en 1u-
"gar de los .tres tJlUtQS ~1J,e'pud-jer.eID ~eJt(¿neq~d~s) $é,.,

»les ha de dar ª Q<\'d",,\¡fltnp,·10s-f,,;U:éscieMtQ$,1ducados ~
"que hasta faqUÍ ~hjn ¡gatada. por la. asistencia- de 'l~:~.
"Sala de Justicia ,! juntamente con: los demás que han
"llevado - hasta -aql)~ por Ia asistencia yde .::la Sala de ,
"GoJé)ierno; y uno y; QtrQ·, ~~, les ~~a-n'de.: Jib'rar:' y pa-.
".gar á 'los mismos, pll1~J~s-j'Y~it!nipos~q~e (qsi~ti~reº .ea
"dicha Sala, lo qual- hubiesén-de .hab~r~, y S.,M., les'
"señalare, y corno hasta- aquí se han pagado .a los I

,iun,o~ y los .otrós -en conformidad de 'la:; ,condiciones
"de Millones, sin que en. quanto á este- se haga nin-.
"gana novedad. Y"CQA que las Contadurías. del Rey-
"no han de quedar con ~e1 mismo exercício que hoy

, "tienen, y 'así mismo el Ageqte' y Procurador mayor
»del Reyno hade correr. como -hasta aquí -en virtud
'1'del;peder que, -tiene ,: ,y de la.' órden qu.e~' se.:,diere
»conforme á sus Instruccionesc lf los' dernas Oficios y
",Ministros que hoy sirven y dependen de la Comí-
»sion de Miílones , si pareciere á S. NL que no son
"necesarios "ó que se podían- servir 'COJ;1, rnénes .cos- '
»ta , queden ..á.1a disposicien- de S. _1\1. ~ parfL 5 que. man, ...)
,(de dar la forma q,ue tuvier-e 'por mas, conveaiente ; YJ
»en quanto á la -Administracion del caudal que se ad-
'tí;¡¡¡~jstr.arepor ~sta Sala, no pueda hacerse por, el COl1-
'1seJ0 de Hacienda ;, porque ,gª~ quanro á esto~,~:-<;;omfr:
'len todo ,lo ,oemas1 dependiente :oe -ello ,~h<J.·~pe .que-

, 't~ar,' inhibido como Jos demás ;Tribunales, y se!lamen~ ,
'\~~ se ha de; hacer la distribución en virtud de ór-, I

»denes de S. M. y despachos por la Secretaría de.
Il{·~t~ S..al~:.f! ~O!1 !as .dichas, .condioiones e- -y- cálida-
e, \ ' • O 2 '" des

y
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»des ;'vino, el' Réyno en, -prestar 'el, consentimiento."
, Pret, Yóhabia ,Ioido tlecir Sala' de Millones, Y'

P-tocGr~dQfés~"d'é¡ @@'tt~s,:,t.lP€Pº hUyo eñsendia aun ell
n01iibr~ y s'í:fs~gñifiead€)cdle!M1l1~)'ne~; ni d~ Procuradores.

,de. Cortes', ~qIJ'a.f;íto:,:rrras:sus~,fáculta'dis )rjl!lrisdiccion .. '
'. ,Ab. Pues- ahóra ya- sabe Vmd.. que al Consejo
de ,-.HaGi€nd~ ~Ly Len-- una 'Sala de\ él" ' está unida la Co-
misión; dé:!MlnóFres,~ y~€lc@n0Gimiéptory jurisdiccion de
esta ~'alá;~y?S:u árit:ig~edacÍ, eón rodo.Io dernas que Vm~.'
ha ¡ escritó vdelo '<que resulta -de 'las' órdenes de Mi-
llones. ;' "

Pret, t, Y. tengo mas que saber antes de que pa-
J)emosal',huévo,Reglal1lénto~ ',", (:;

.~~..Ab:; G.onvend,rá que V rrfd;<,sepa otras condiciones,
,de MiÍlohes .ádernas -::de:las incluidas errIo que Ileva-

mos dicho:' á los fol. '9, núm. 4- de las órdenes de,
Millones se t®acndan guardar dosIseyes: la una es la 14;;
tito j:9,' 'lib:'ig. ' cte' la R:ecdpil<{cÍon IT, ; que se-reduce á<
ma'fl,dar que- "los, que irítf,6dúx~s'en' viho -'de afuera,' sea"

-de acárréo. Q de sus heredades, sean- obligados á in";
traducirlo por las Puertas señaladas, para, la imroduc-'

'"cion:, 'qy.~:-:har1Jdé 'ser-:tres en cada "Ciudad', 'y dos en:
cada 'ViUa ~:-.y~si- Fue"i-e Pueblo. sin cercar- ,sea- rpor-~Osl
calles' señaladas ,. -1'a's:-q!le ~harLde séña'Ia;:t" lds,C6n€eJos,'
Justicias y' Regidores': prescribe las ~pena~ á' fas con-
traventores : 'dice q'<uer los, arrendadores", y por c?n.:
siguiente losAdmirtistraü@r@s¡J;J.(5yl, :ptletia:Ílponer:,gu~t s\
das 'á las .plle.rt.<fs, ~ ¡á ~:qrgifél:fesr"d,ebanlj~d:eciFlds tón\;'
ductorésde quiei\l!l~es, 'eÍ é;v.i'no, y .dedeade' ,>üon otras
particularidades "que puede V md. ~ver 1 en dicha <LeY'
quando 'el .caso.Io .pida, . '.

. t La segunda .es Ia Ley .15. ,titio' 19~ lib~:9. .que' ha-'
~ . , , :; , bIa
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.bla sobre, el modo' de. hacer los registros .que .V rnd.,
puede ver; y la condicion segun las órdenes l de Mi-
I1~)Qe~fol. 14. núm. 10., que habla sobre registros,
dice así: . .' .

"Todos los Cosecheros. y Consumidores hao' de pa-
"gé!r estos derechos de Sisas de todas las suertes de~
"vino, vinagre y aceyte ,'y los registros se han de ha-
ecer conforme á la Ley que adelante irá. declarada
"(es' la Ley 15. citada del tit; 19- .lib. 9. de la. Re~
»copilacion ) , y. estas especies se han de. registrar y,
"medir con la medida.que se acostumbra en cada Lu-
.~'gar ,sin reservar cosa para beber, ni para .dar ni
"prestar, .ni con otro título ó. pretexto; porgue de todo
"se ha de pagar .sisa al ,precio gue tasaren dos hombres
"buenos nombrados por las Justicias ó Administrado-
»res, y de todo han dé dar cuenta con pago, y lo
"mismo- han de hacer con 10 que' gastaren en sus ha:
"Cien-dasy beneficio de ellas, así devino, agua, pies,
"despensas y repisos , y otros 'quale~quier~vinos segun-
"dos ó terceros, delgados, .y lo mismo 'se entiende 'en
"el vinagre: y la Justicia, Regimiento y el Admi-
»nistrador son obligados á, elegir para esto las .perso-
"nas de' epas confianza ~y conciencia ,. 'los. quales han
"dé hacer 105 registros, calas y catas del vino ,acey~ -v

"te y vinagre con toda jusrifieacion , y sin ocultar CQ~

»sa , 'y 'han de' jurar ántes de hacer 105 registros " .y
»despues de hechos, que los -harán y 'han hecho. COIíl

»roda, fidelidad-; y todo se. .ha de hacerante un mis-
»rno Escribano, y para esto deben los Adminissrado-
"res valerse de las tazmías y diezmos para compro ..
"bar 10s registros, tomando la mayor noticia que ~'~e
."pueda;!?[ si, fuere posible, las personas que .hicierea

.Tom. l. O 3 "las
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, "las calas', catas y aforos han de ser de diferente
»Iugar , procurando siempre estorbar las costas.'
, Pret, Esta condicion enseña la forma de hacer
los aforos y registros, de estas especies.'

Ab. Pues lo que se hace hoyes que se nombra por
parte de los Concejos un hombre bueno inteligente en
la mensura de la ca bida de las vasijas, _conocido con
.el nombre de aforador, y otro por el Administrador:
este debe cuidar que el que nombre sea inteligente y
de conciencia, para que ni 'perjudique á la Real Ha-
cienda, ni á los Cosecheros. Como puede haber frau-
des en ocultar vasijas de las especies , para conocer
el Administrado(si les hay, débe , como se previene

.por la 'Comisión ó "InstruccÍon citada, estar inieligen-
ciado al poco mas ó menos de las cosechas dé cada
uno por las tazmías de. los diezmatorios, y de ellas
y del aforo conocerá si hay ocultación,

- ~ Pret, Eso estará muy bien, para los que son de
conciencia, que hayan pagado íiitegrQ el diezmo; pe...
ro quien llevado del interés abandona su conciencia,
ni diezmará integramenre, y defraudara quanto pue-
tia al Erario.. ' _

Ab, Es. cierto que el que, del todo ha ya aban-
donado su candencia ~ hará 1.0' que Vmd. dice; pe- .
ro hay muchos ,que escrupulizan en no pagar Ios diez-
mos, y ningun escrú pulo hacen, en defraudar al Era-
rio los debidos derechos. _
A Pret: Pues yo creo -que tan hurtar es uno' 00-

-mo .orro , que obligue á la restitución,
, "; 11, ~ Ab. Así es; pero esto no obstante, hay muchos
.que no lo, creen aSÍ, y consiste en que no se oye pre-
'dicar 'contra los .ladrones y <defraudadores de la Rea-l

(' Ea-
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Hacienda, "como-contra los de particulares" y de los
derechos, de los Ministros del Altar: alabo el zelo que
-hay en reprehender estos pecados, yestraño el que no
se reprehendan igualmente los otros ,. pues pecado es
defraudar los justos derechos del Clérigo, del Secular
y del Erario. ' , -

,Pret. t,Qual- es la otra Ley, que se manda guar-
dar en las condiciones de Millones? .

Ab, La 16. del tito 19, lib. 9..-de la Recopila- ~
cion , que trata de comovse ha de vender por menor,

,'f Vmd. puede ver, y segun las Ordenes de 'Millones
al fol. 16. núm. 12.. ha y una que dice así: .

"El Regaton , Tendero ó Tabernefo que almacena-
»reó comprare aceyre , vino ó vinagre para vender
"por menudo, y lo registrare, no lo puede vender por
"medida mayor por' sí ni por sus criados, y ha de pa-
»gar y satisfacer la sisa. de todo ello, sin excusarse con
»decir que lo vendieron á otros Tenderos ó Taberne-
Mas, "porque "estos no pueden cornprarcon la medi ..
"da mayor ,de ellos."

Pret.No entiendo bien- el fin de esta condicíon
}p estatuto de Millones.

" Ab. Se' reducía á obligar á los Tratantes que
compran vino " aceyte ó vinagre para 'vender pOI me-
nor, y que lo tienen registrado, en este concepto ~ á
que paguen corno sl efectivamente lo vendiesen por
menor, sin valerles las excusas de que lo vendieron
por mayor, y sin sisas ; pues quandó aleguen estas
causas, se les responde v sin tener que pasar á la ave-
riguacion de si es ó no verdad lo' que alegan, que
no pudieron hacerlo, y' así que paguen segun lo tie-
nen registrado como vendido por menor.,

. 04 Pret,
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. . -tPret. Ahora 10 entis-ndo: y ya tendrán ellos cui-
dado de no venderlo por mayor, ó en .caso de' que
lo vendan, que sea al mismo precio que se vende por
menor, por tener ellos qué abonar á la Rea-l.Hacien,
'da todos los derechos de sisas. ' .

, Ah: En las Ordenes de Millones fol. 6. núm. 13.
se dice: "Que los Taberneros y Tenderos son obli-
"gadas á llevar -testimonios á: los Lugares donde fue-
»ren á comprar el vino, aceyte ó vinagre, de co-
»rno son tales Tenderos ó Taberneros conocidos, yde
"como' pagan la sisa de lo que hasta allí han ven-
»dido de dichas '"especies en los Lugares donde -lo ven-
"dieron" y que 10 tienen' registrado para pagarlo; y
"de los testimonios que firmaren. las Justicias' no han
"de llevar derechos."

. Pret: ~y se hace así?
. Ab. Hoy lo, que se hace. es, que el' que saca de

un Pueblo el vino y aceyte , lleva guia d~ donde. lo
saca para donde. va: en ella se acredita' .que el vi...
no, &c. salió de tal parte para' tal- parte.; que pa-
gé'''~l:-alcabala de: 'la>veTlílta~por maycr celebrada en
el Pueblo de la cosecha : y esta guia en: los Pueblos
~drtnigistrarlo's debe darse por 'los Administradores de
b -iRJé'al'Hacienda, y en los encabezados por las Jus-
t;ioiás, seg'un la Real órdende 3 de Octubre de 1785'
y la noticia y razon que de ella 'se torna, sirve para el
abono del Cosechero en la salida que tiene que dar
al número de arrobas que tenga registradas y afora-
das de aquella especie;: luego eh el Pueblo donde ha
de, venderse y consumirse , el' Administrador cuidará
de cobrarle las 'S'isas~yr malones; y al que lleva las
especies sujetas á Millones sin la citada guia, y .aun-

-, . q~
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"que la lleve si se introduce sin presentarse' al rcgis-
'tro , se le 'da por de comiso el género. ~'\. los fol. 16.
-núm. 14. de las órdenes de Millones seha:bla· de la
: forma de estas guias, y dice así:

"Los testirnonios , así de Arrieros como de Tra-
"gineros, Tenderos y Taberneros, han de. ser firmados de
"las Justicias ó Administradores de los Lugares dónde
'"lo traxeren ,- ó del Cura del Luga-r donde no los hu-
»biese , ó estuviesen ausentes, y puedan decir. y digan
»en ellos que sacan el vino, aceyte ó vinagre para

'. "llevar á tal Lugar ~'o~ras partes, del' Reyno , ,con l~a
»medida mayor para pagar la sisá donde se cónsumie-'
"Fe y no de otra manera'; con que donde quiera que lle-
"gare teme -tesrimonio , si lo vendiere, como pagó al
~,--B.el Ó arrendador ; y si no 10 vendiere y pasare á otra
"parte, ha 'de' tomar consigna:cion- 'ygllia para donde -
»fuere séñaladarnente j ' manifestando el vine', aceyre
"y. vinagre, para que esté obligado á mostrarrel dicho ' ,
»restimonio j y el que tomare en el 'Lugar donde ven-
»diere , y á qui<r,n pagó, y dar cuenta de ~110 cada
'~'y quando - que -se' pidiere; y si pareciere conveniente,
"segun la calidad y cantidad de, la: partida que -mani-
"festare, han de dar fianzas, ó hacer caucion jurare-
»ria de dar la dicha cuenta. So las penas contenidas.
"en la Ley 14. 15. Y. 16 del título 19· l~o.9. de Ja
"Recopílacion " y en la forma q.ue han de, llevar los
"testimonios de ser Taberneros ó Tenderos ~ para que
»Ies den el vino, vinagre y aceyte con la medida ma-
»yor , como se' ordena en el núm. antecedente, han
»de traer también el dicho testimonio: de 11a .cantidad

, "de I arrobas que se ...saearen , y' de qué lugar ,t y de quien
»Ias compraron; y asimismo lo que hubieren vendido,

y
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"yen que Lugares, y á que personas; y estos testi-
.e monios han de servir de, guias para Taberneros y
," Tragineros , y ~i,no lbs Ilevaren., se les puede denun-
"ciar. y descaminar y perder el vino, y los dichos
»restimonios tienen obligaciorí de entregarlos al Ad·
2' ministrador para, que- ponga en ello el cobró necesa-
:.."rio , y- se cobren énseramente las sisas." "

Pret. i,y tienen 11)a$ pena que la de perder el
vino?: .

Ab. Seg1.'!Oun capítulo. de la Instrucción -de 8 de '
Octubre de 59 por. Cédula Real refrendada, de Bar-
tolomé ele Logosa, los Arrieros, Taberneros y otras qua-
.lesquiér personas que no lleven el testimonio en la for-
ma que se dice en las condiciones de 19S núm. r 3. y
14. que hemos. referido se l€S da por perdidas las ca-
balgaduras , carros, coches, carr~tonesy barcos en
que lo .llevaren ; y al Tabernero , .ádernas de la. pér-
.dida del vino, vasijas' y pellejos en que se hallase ,-en
el valor del duplo _de lo uno y lo otro, esto por

. la primera vez, y para la segunda ha' de ser conde-
nado el 'Tabernero 'en pena doble y privación de oficio
.para que 00' pueda por sí, ni por otro tomar taberna.

Pret, i, Hay alguna otra condición á acuerdo de
Millones tocante á Rentas Provinciales que no esté di..
eho su contenido, y convenga saberse Y-

, Ab; La hay en que se determina el órden que
se haya de guardar para cobrar la sisa en los Luga-
res de cosecha, y su rendicion después de consumir
y baxa 'de la casca y vorras ; y aunque el nuevo Re-
glamento, al que :vrnd, se debe arreglar, varía en al..
go, bueno es que V md.isepa, 10 qtae había acordado
por el Reynoen esta parte.

Prei..
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Pret. Sí que para saber solo lo que dice el nue-

vo Reglamento excusaba de esta Instrucción.
-Ab. Por 'acuerdo que el Reyno hizo, en 5 de Ju~

nio del año .de 1656 ~ sirviendo á S.M. con la pro-
rogacion del servicio de los 24 Millones' y otros, se
acordó por dos acuerdos de 2 y 17 del mismo mes
y año: (~Que ni contribucion de lassisas del vino, vina-
»gre y aceyte, impuestas para.la paga del servicio de 24
"Millones, fuese cobrándose en los 'Lugares de cose-
»chas de Castilla la N neva sesenta mrs. por cada arro-
"ha de vino de la medida mayor, de lo que se sa-
»case Ó vendiese en tabernas ~ ó de vecino á vecino,'
"yen Castilla la Vieja un real; Y' de 10 ,que en ella,
»cohsumiesen los Cosecheros en sus casas y labores 24 ,
»mrs. , y 34 mrs. en Castilla la Nueva, y en ambas
"Castillas un real en cada arroba de vinagre, y dos rs,
"en cada arroba de aceyte, y de 10 que .se sacaseó
"vendiese en las tJendas, ó de vecino á vecino; y en
"lo que se consumiese entre los Cosecheros de estas -
»éspecies en las casas Y labores, real y, medio por
"cada cántara ó arroba .mayor, báxándoles por razon
"de mermas, .desperdicios , casca, madre y atesta-

, "duras lo que pareciese que podía corresponder segun
»ia cantidad y calidad del vino v.y que' por la, dife- .
"renciá. que habia de unos Lugares á otros no se po- '

'lldia dar punto fíxo á esto ~en ' los Lugares donde los
"yirws fuesen baxos ,: y .de corto valor., se les", había
"de. baxar .lá. quarta parte 'por regla fixa., ajustando-
»se ,~n la Comisíon de Millones los :bugares'.y Provin-
"cías que debiesen gozar de este beneficio , segunlá
~'calidad y condición de cada una: yen quarrto al' a¡;:ey,..
»te 'se l'es .habia de .considerár ...a iost:~osechcros por

"ra-

.,
o
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»razon de mermas y 'borras á. ocho por dento, y del
," que se vendiese pa ra jabon y. otros efectos á qBe sue- .
»Íe servir.'; A.Q" se habiá 'de cobrar' mas, de un real,
,,:por cada arroba ó cántara, de medida mayor a en-

, "tendiéndose' todo esto' en las .dichas tres especies por
"lo tocante á los servicios de veinte y quatro millo-
»nes-; porque en los, demás de los ocho mil soldados,
¡,dos millones. de quiebras, y tres millones del último
»servicio de 32 mrs. por cada cántara de dichas es-
»pecies , no .se ha bia ' de - hacer novedad; y se habia
"de cobrar como se cobraba en virtud de los Acuer-
"d9S del Reyno , fo1. J 45. nÚ,ffi.10. de las Ordenes

. 2.~de l\r1illones':~, . _ . f~ . .:, • , _

. ,Pret. Con ,que segun este Acuerdo no. se debe
eX,lgir-la octava y,28 mrs. enicada cántaro de vino,
sino los 6@ mrs .. y real en las respectivas Castillas : en

.. el vinagre un-real, en ambas Casrillas , y. dos en la cén-
. tara' de. aceyte en Ios Lugares .de cosecha ~iy aun' mé-

nos, segun se dice en los' citados Acuerdos, por lo que los
Cosecheros consumen en sus casas y labores; esto
~es, 'por los veinte y quatro Millones._
~.. ,Ab .. Ya he' dicho .á Ymd. que. el nuevo Regla-
mento vida'" y que.solo- porque' te,nga Vmd. "esta Ins-
truccion imas -e ,y sepa., que el-iabono de mermas del
nuevo Reglamento es con arreglo al Acuerdo citado
del Reyno :;' porque en ,quanto .. el! la diferencia que se
hizt> eAHla~'ci~adá ,pror.oga ., ,r~du,eien-do lassisa de la
octavav, y ~R. mrs, 'en ~Ios <Lugares de cosecha á los
precios fiX0S 'que señala el Acuerdo, ya antes del
nuevo Reglamento' se . habia reducido á su antiguo es"
tadc-.de sisa de. la octava parte y: 28 mrs,:
..' '- -Pret; Dígamé Vmd.. ¿quando se.. hizo .volver á

,¡ • J" ; pO"

, ¡'
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poner el servicio de 10s-24 millones en }a 'octava par-
te y, 28 rnrs, '? : . . .,' , "

. Ab. En el año de' 165-9 ; segun' consta. á lo úl-'
timo de la Instruccion de Millones,' por Real Cédula;
de S. M. dé 5 de Octubre del mismo, refrendada' de-
Antonio. Carnero, su Secretario, se mandó ce que la' con.
»tribuciorr de las sisas del VIno, -vinagre y aceyte por
,11'6, que miraba á"- los 24 millones, -se reduxese el con-,
,,_sumocomo corria antes; y".con la misma forma, y
»baxa en las medidas del octava parte , el medio quar-:
"tiUo de la resisa y demás impuestos en el precio, y'
"que el vinagre fuese tan solamente en quanto á dichos'
"~4 millones la octava resisa del.precio á que se ven-'
"diese. en . los Lugaresi-del. eonsumo, y mas los' de-'
»rechos de los 3 millones."; " : ,:

. Pfet.~eÓó, que el, Acuerdo del Reyno" del año:
. de 16 5-6 -s610 quedó en 'práctica en" quanro al abono'

por mermas ,. vorras y-atestaduras que allí se: señalar-
y deb:~hacerse á los Cosecheros?' eÓ,

'.' Ab, Después de la Real Cédula citada' del .año
de 1659 'quedó en observancia todo 10 que compre-
hende el Acuerdo" 'á excepcion de lo' que se refor-
mó por la Orden: " . . .
. Pret. ~Tén'emos mas condiciones de Míllones que

saber'? . '. '. .' . :.
Ab. Hay muchas condiciones .de: Millones ; pero:

no todas hacen al caso ,héy; iú tÓQ~S ha blan' de mi ..
110nesde Rentas Provinciales : diré una mas , qué me.'
parece..conviene sepa V md. antes que entremos -á tra-

"tar de los millones con arreglo al nuevo Reglamento, '
ptles como. se ha visto en. el de Castilla ,. no solo trata de
alcabalas y cientos, sí también de millones.

", • ¡( '- Pret,
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Pret. -Ea; pues , no perdamos tiempo.
Ab, .De las, Ordenes de Millones fol. 13. n. 8. apa-

rece, .una que necesitan tener presente los Jueces y Ase-
. sores de Rentas, para saber quando los' delitos de la na..
turaleza, que habla la condicion , que son los de fraudes
contra millones, están realmente probados, y convie-
ne también que 100s dependientes lo sepan: dice' así:

HLos tres reales que se han de cobrar en el Ras..,
»tro , los ha de- p'l-gar .el cornprador, y han de que-.
»dar en poder del vendedor para dar cuenta de ellos.
"á la persona-que los haya de haber: yen quanto
"á los Rastros se. ha de procurar arrendar, y los tres

-. ~Jl;lrs.en libra de las Carriecerías se .hande administrar y
»cobrarlos el vendedor, y acudir-con ellos á quien fuere
"parte, y en ninguna casa particular se puede mat~r
"ninguna res de las que se paga_ sisa, sin registrar, aun-
"que sean exentos-, pena por la primera vez de IOW
"mis: al, dueño de la casa que -10 permitiere, y por
»Ía segunda 20~ mrs. y dos años de destierro, y por:
»la tercera 308 mrs., Y vergüenza pública, siendo el
"dueño de la casa en quien puéda caer esta pena cor-
»poral ; y-Ia .misma pena se entiende con el Carni-.
"cero ó persona que la matare. (Y mas abaxo dice) Y
»para probanza de est~ delito bastan . tres testigos sin-
»gulares, y esta se ha de tener por plena proban-
'lza" y se. ha de' .executar sin' embargo de apelacion:
"y no lo executando el Juez, se ha de cobrar de él
"otra tanta cantidad como· importan Tos fraudes que
,,-~e averiguare haber hecho en esto ,. por' los JQ,eeesde
»residencia , . y las. penas pecuniarias son para Juez,
,?,deqt,mciéiQ0r, y aumento de servicio por tel'cer'as
" partes." L.' , ¡. ~ A 'r _ 1 • -' 1. v·
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Pret. t,Por que dice' Vmd. que / necesitan saber.

los Jueces esta condición? _
Ab. Por ser excepcion dé _la regla general en las-

pruebas de los demas delitos, para las que son pre-
cisos dos testigos contestes acerca de un mismo acto,
y aquí bastan tres singulares,

Pret, t,Que se entiende por testigos singulares?
Ab, Testigo singular ~e dice el que, es solo, sin

que ningun otro deponga lo que él acerca. del mis-
mo hecho, aunque deponga -de otro de igual natu-
raleza.

\ .: _-Pret, t,Pues como pueden ser tres , y ser singu-
lares? _' _ '

Ab, Deponiendo cada uno de caso diverso , v. g.
tino que víó en el día dos á fulano, que mató una
res en tal sitio: otro que le vió en otro día, y otro
matar _otra, y en otro dia-: cada hecho delinqüente
ó delito: ha está aprobado, porque sole hay un tes-
tigo que deponga de él; pero en. los delitos privile ...
giados, como es este, segun la condicion referida se
admiten para prueba de la -contravencion tres testigos
singulare~; esto es v cada uno, de caso y hecho di.
ferente , pero todos en contravención .á 10 prohibido;
y aunque singulares, hacen prueba.

_ Pret; Ahora lo acabo de ente-nder, y tambien
me canso de escribir.

-Ab .: Pues traslade V md. por fin de esta leccion
la resolucion del Rey de 3 de Octubre de Ii"8S, que
habla sobre guias. -

Pret, Venga la trasladaré.
He dado cuenta al Rey de qnanto expusieren

V. SS•. en el informe de -20 de Septiembre -últirno en
Vi-

- \
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-vista de las representaciones 'que hizo Don Juan Gon~'
zalez de la Riva , relativas' á 10 ocurrido en la Vi-
lla de Moren sobre la Administracion de aquellas Ren-
tas Provinciales; y conformándose r S. M. en rodo C0n
el dictamen de V. SS., se ha servido declarar que lQ
prevenido en las condiciones 13 Y 14, del primer gé-
nero de Millonea," insertas en la Real Instruecion del
año de 1659 en quanto á que los, testimonios, guias ó
despachos con que se han de conducir las especies su-

,jetas á. dichos servicios, sean firmadas de los Corre~'
gidores, ú otras qualesquier Justicias , se entiende Yt
.debe entender solo para con los Pueblos en que las
Rentas Provinciales están por encabezamiento á cargo
.de las mismas Justicias.y susAynntarnientos ; pero que
en donde las expresadas .Rentas se administran de cuen-
ta de Ya Real, Hacienda, corno sucede en, la yilla de

, ..Moron , pertenece á los Administradores , sin que en
.éllo tengan que iAteryenir, los Corregidores, Subde-
legados , .ni otras Justicias, como que· solo se dirigen
.aquellos documentos á la seguridad de, los derechos
que devenga la especie en. sus rentas y.consumos, y
á precaver-los fraudes que sin estos conocimientos se
pudieran cometer .en ros mismos derechos: que si en
algun caso tuviesen los Corregidores ú otras J usticias
por conveniente á los Abastos ú otros objetos del go~
bierno político, 'que no salgan de el Pueblo algunos
géner9s , podrán pasar el oficio' correspondiente. á los

o - Admínísrradores para que no habiliten guias ni despa-
dios algunos, y los Administradores en su conseqüenr
cia deberán hacerlo 'así: y (que para evitar las extor-
siones que se originan 'á, .los' contribuyentes en la preci-
.síon de, acudir á diversas oficinas para sacar, los er-. .,re-
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presados despachos y guias en Moron y en todos los
demas Pueblos del Reyno en que se a~mil)istran las
Rentas Provinciales 1 de cuenta de la Real Hacienda,
y se extienden aquellos documentos pot los Escriba-
nosde Rentas Reales y Millones, deberán' estos asis-

•. r

tir á evacuarlos en las. mismas casas donde se halle.
la Administra2ion de 'dichas Remas,' y á-las propias
horas que esta tenga/opara su despacho , arreglando- (
se en la exáccion de emolumentos á los Aranceles del
Consejo' mandados óbservar -últimamente. por Real ór- '
den de 20 de Febrero de 178-.3, Ylos Administradores
cuidarán de que' se .verifíque ; entendiéndose todo es-
to en aquellos Pueblos. de :Administracion en que esté' '
en práctica que los Escribanos _de dichas Rentas in-:
tervengan en los: citados -documentos, pues .en donde
no se haya hecho así , tampoco se ha de .establecer,
sinoque deberán. darse todos los expresados despachos

-'f. guias 'por 'el Administrador de Rentas Provinciales, con
intervencion de su respectiva Contaduría, cuyo requisi-
to es y ha sido 'indispensable ...e,n -qualquier caso.

Con 'fecha de 'hoy' comunico 'esta. Real Resolu ...· .
CÍan.al Consejo de Hacienda; y la aviso á V. SS. de:
órden de S~M. para/que .enterados de 'ella dispongan

. su puntualcúmplimiento A,entodas sus partes. Dios guar-
,de á V. SS. muchos años, San Ildefonso 3. de, Octu-

bF€ de. 178 5.== Don Pedro de Lerena.zz Señores Di ....
rectarés generales de Rentas. ' . '.
. , Corresponde con la órden original, que queda>
enla Direccion General de Rentas de nuestro cargo. Ma-
drid 2 de Noviembre de 1785-= Don Rosendo Saez de'
Para y:uelo.== D. J úan Matias de Arozarenacz Don .Die-
go Lopez Per~lla._' .

. " Tom. 11. P DIA-
-J..
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..DIALQGO UNDECIMO. I

Pret. A yer' me dixo V md. que' segun reglas ge- ,
neta les de derecho'. para la prueba de UR delito I son'
necesarios- dos .testigos contestes, y ,que no bastan los '
singulares aunque- sean más; y digo yo , 'si las leyes
-y "el, derecho' lo tienen:' así rdeterminado , aunque la
condición de. Millones diga lo contrario ,no me pa-
rece que debia valer, y así que los Jueces deberán ate""
nerse al derecho' y -leyes ,y' noá la condición de Mi-
llones. _ _ "

Ab. Oyga V md. lo que al .folio /19 núm.' 74 de,
las órdenes de Millones se dice por otra condiciori , y es
lo 'siguiente: _ ,

"Todos 'los Consejos ,·ChanCillerías y Audiendas
, "y otros qualesquier Ministros y Jueces inferiores han
"de guardar las condiciones de, Millones corno si fue-
»ran'Ieyesincorpcradas en la 'nueva Recopilacion.f

, Pret., Pero siempre sacamos' que quien esto dice
.son las mismas condiciones de Millones.'
'. ..4b. lLas condiciones de Millones tienen fuerza
de leyes, porque son puestas pór (el Reyno ,'y~ confir-
madas' por- los Reyes, con que" no puede haber, ley
con mas requisitos y autoridad -:para que obligue; y
-acordándose por él -Reyno , con anuencia y convenio
de, los Reyes, elque las, condiciones de Millones se
guarden como leyes incorporadas en la' Rccopilacion.
i,<')ufduda- tiene ~de .que 'obliga su>.observancia ; y que
por ellas se derogan las leyes anteriores ";A como' el que

.. 1\ ,;'. ~ sub- ,
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subsisten 'estas hasta que expresamente por posteriores re.
'soluciones sean derogadas'? _

Pret, Ya lo entiendo me .par~ce; y por le mis~,
roo procuraré observar como"leyes todas las condicío-
nes'de Millones no derogadas' posteriormente. - "

Ab, Tambien será conveniente á los' .subdelega ..
dos él que~epan, y no daña á Iós 'Administradores, la

'condicit;>nqtile.está a-l folio 18 núm.I? de las órdenes
de lV]illones'que dice: dEtlJ el-segundo género del mo-:
"do de la Administracion y ,cobranza "del servició de'
"los 24_ romanes, se dispone que las causas y pleytos

,í,civiles y criminales "tocantes á dichosiservicios en lo:
,"que tocare á restitucion de lo que se hubiere usurpado
"y defraudado, se, execute sin -emwargo "de apelación, '-

~"y en lo criminal conforme á derecho." ,
Pret, Yo no entiendo 'esa condiciono ' -

'"Ab. ' Es decir, que' en las sentencias que se' dén ~
'contra los defraudadores en la pa-rte de pena que con- '

, tengan, siga la regla de derecho de admitirse las' ape-
laciones , por lo demas -no se han de admitir, esto 'es'
por10 que toca álo defraudado. Suponga Vmd ..que Pe ...· .
dro defrauda en '~o reales de derechos en una- contri bu-
cion.de los servicios de' Millones ; ~se le condena ál
pago de lo defraudado', y se: le condena 'ademas ·en"·
las, penas en que haya incurrido, y apela: por- lo t0tan-~
te á los 20 reales de que por la sentencia se le con-;
.dena á la restitucion "no se le admite la apelacíon,
,aunque 'se admita por lo que toca á la pena;"y así, río
, obstante la apelacion, se' deberá executar Ia-sentencia

/ por la restitución de los ~Ó reales ; yel Juez .debérá de-:
cir si fuese admisible la apelación ~egun, reglas de' de-
recho : C~que no.ha 1ugará Ia. admisión de Ia ape~a-

, P 2 "QOl1
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»cion en quanto á la parte en que se '>le condenaá la
· ¡,restitucion de los! 20 -reales, y q':le se admite en quan-
· '" to ha lugar en dérecho , ó lisa y llanamente en todo 10

»demas." ',',
. .Pret, Dígame V md. qué es admitir la apelación

en un efécto v-y qué- es .Iisa y llanamente.
· ". Ab. Las apelaciones son introducidas en derecho

en alivio de Ios oprimidos, y para la mejor adminis-'
tracion de ''jnsticia_, á fin de, que á: quienes no se .la..
hace ,d..Juez inferior, ó por malicia ó por ignorancia_,.·

, la ponsiga del Juez ó Jueces superiores; por lo mismo
la apelacionsiempre tiene el efecto de devolver, ó

, dar el conocimiento de ella al Juez superior: , .para an-
· t~· quien COI} .derecho -se apela : quando la apelación
se admite -Iisa y llanamente obra otro segundo efecto;

. 'que' es quitar -todo conocimiento, y .aen ·la .exsc.icion
.deIo-que sea sentenciado al Juez 'primero, de cuya
.providericia se apela, de medo que admitida la ape-
lacion lisa y' llanamente ,que es lo mismo que, en los
dos eféctos que llevamos dicho· '1 el Juez \á quien se
apela esel que puede ya solo. conocer en la causa, y

.. el inferior queda sin conocimiento alguno, ni aun pue-
de executar lb mismo que tenia mandado antes de la
.apelacionc- corno la apelación admitida lisa y llana-
mente priva ;t~ J1Jez de todo conocimiento y de Iaexe-
cucion de lo mandado ; muchos maliciosos :litigantes, no
gor redimir la injusticia que juzgan se les. hace; sino por,
Qilata>rlas causas, I1l0 cumplir con-Jos mandatosjudicia-
Ies , j {> '. molestar, á -sus contrarios, apelan' cqmunmente
aun de· Ias sentencias mas justas, y estos excesos de

.Ios apelantes han dado motivo. á que las leyes, hayan
· prohibido, las apelaciones en algunas causas-en ambos ,

" efec..JJ&~~ • ~ -

.. ,
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, efectos ': esto < es', han. 'dexado la apelacion ~orryr,' en,
el'jcfe'cto, develutivo , para ...que ~el. Juez superior -co-:
nozca -de -Ia JustiCia de da, sentencia ,. y no. en _el !SU~-

, , - / .
pensivo ,1, paras.que de' .esre modo el temerario apelan-
te no suspenda pagar ,á{quie,~ legítimamente debe, y
para' cuya dilación se vale de la apelación, , . , -,

Sucede, ~lJnq:s veces -de-que las sentencias contie-
nen eiipítulos~$,eJp>arados'*di~Ürit1)s;comci:"restitucion de 10.
que se dehei,y~pena; :en.•UnoS.QQnc;e-ª~l1-las leyes la: ape ....
lacion en ambos .efectós , y en otros no, por las. ,cliver~

. sas razones de, unes á otros ; Y".así en el caso presen-
te, eriseñandoda experiencia q:tJelos litigantes, no por
redimirse de J"s iojusticjas .que Ies hayan 'hecho, sino
por dilatar las 'ipa-g;a~;-apelan de todas providencias por,
mas justas que sean; dixo el Reyno en) las condiciones
de Mil1one~ , las -sentencias condenatorias .tienen ,dos
partes ~res1itlilciQn de fraude lana, y. pena impuesta al
contraventor otra: lo que' se ha defraudado al servi-
cio de ,,·M-iUones "e,s",.de la -ReatJIacienda , 'pues quan ..
do se. dé 'alguna providencia en-que .se mande dar á la ,
Real Hacienda lo "que se le ha quitado, no se SUspen-
da', J.fli aun ;por la .apelacien, que es '~una' pane., pe-
ro en quanto á la otra -de 'la,' senteacia -,que ~<;>.n~iene
la pena" C0fl. q;t;le'se .hi·de,lucrar'éste fondo )TAos de:'
mas interesados, sígase en las apelaciene,s, el órden
general que establece el/derecho, segun sus circunstan ..
-eias "de áp:mi~irs~, :ó~.ao..~ .. ;,' ~ <~¡',,,,~,', .

Pret, Me parece que 16 entíend() , "y que he de sa ...
lir medio Aboggt.do con esta instruccion; "

Ap. Se contentará V md. con- salir mediano Ad-
ministrador de Rentas, pues aunque V md. sepa que la
apelacjon no. es admisible en el caso en quanto á la par- .
.: Tom. l. P 3 te

, ... '
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, .s te de- la sentencia 'en que condena á la restírucion del

" fraude, nada sabe V rnd, de mas; ¡pues \ quando .el. .Juez .
- dé -á Vmd,» como 'Adnrihistrador: traslado de la apela-

ciori, -deberátsaber ', .parasolicitar no se-admita en es-
ta parte' eh el efecto suspensívo ; todo' lo que, le he
enseñado. , ''', cÓ: ¡

'Pret. Pues 'bien, contentaréme l,C@¡rlí~ se-r mediano
Administrador ísin'j ser 'A~6gadQ :'t,hay~\~aS1(Co[j}diciones
de Millones., que saber. antes-de que pasemos alauevo

-, (. ,

Reglamento'? : ': ~
Ab, Por una que está al folio' 1-46 núm. 12 de

las órdenes de M.illones se dice lo ~i,guiebte:' "Porque
"se ha Hegacfo á entender que á 19S que atocinanen
nSUS .casas , y, venden' tuera de -ellasiperniles' y otros
"despojos, habiendo pagado los' derechos por mayor,
"les quieren cobrar los impuestos en cada libra , está
»acordado que habiendo pagado -por mayor, no paguen
"segunda vez." , ' J, ' !. ¡ .', ". ,

Pret, Al caso' hace 'esta oondicien , pues' yo si
,viera vender por, libras los' perniles, y no' supiera de
,esa condición, 'por" lo que antes llevamos dicho.i.cobra-

'-, 'lia los impuestesperslibras; por ser-mayores que '1'<55 .que
se 'pagan .en la ventae-por mayor.,'. :"',1' f,

. ~-' . Ab. .Ea;.vea, V md, d Reglarnento-nuevcdado pa-
'ra las .Arrdalucías , y diviértase en trasladarlo, que yo
'voy á salir, " ",,-

Pret", VayaV md; con Dios hasta mañana.. ) ,

• J

, ,
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QU~ s.. M~I .SE ;')IA. DIGNAUQ, APROBAR-
con la calidad de por ahora,·y hasta que la expe- I

rienda acredi~e.,:lÓ. rna~ ~Q.ny~ni"ent.e.,,'l ~~-gpn lo pidan
las' urgencias _del Estado', de, conformidad con el Real
Decrete ;:é· Jns'tr0ccioQ~de .~I. de', Septiembre -de- e'st~
año , de los derechos que. se han de cobrar pall'a des- .
de -primero de Enero próximo venidero dez..l~~.6 ~en
Ias Administraciones de R.enJa$. Provinciales de .Ias Üiu..
dades, y "Villas C~pital~_.de. '~Pr~vjqci:a- y Partido-que
actualmente se, .hallanencabezadas , y se'han de ad ....
ministrar de cuenradeIa Real Hacienda en los qua-
trQ,Reynoade -Sevilla , Granada, Cór..dQb.a'y· Jáen;,lCO~
f.I10: !ambien' ,en~,las' q.u~..actualm~nt~ ~s,e. hallen .ya es"!'
.ta,blecid2l;s_en .los rnisraos R~ynqs',e~cepto .Ias de ~la~
Ciudades ..de Sevilla, Gr~nªda., y los .Puertos de mar,

.para las quales se .harán distintos R~'glameMQs, y .en
el ínterin se .han de seguir. en-ellas el :(>rden y., :~x'aGd~>n
de .derechos que ~en, el dia se eobrah ; todo .$~n,ernbar-
ga de, que en alguna parte se vade ~f.órden del alea ba..
latario y Millo,Q'es por ser conforme, á J~ igualdad de,
la cómribucion ,qlle desea establecerse , y de que en
l~as capitales qu~ se ,hqQ:,~e poner en.AdrpirÚ$~r~acion,
o, enlás< que y? lo, esran , se l;laJlffl eQa-geqadÓ.§ en el .
todo ó parte ,álguno$, de los derechos de- alcabalasé
cientos, ,6, hubiere privilegio de exencion ; puesen. el

. primer caso. se dará ,lq parte correspondiente al due ..
, ij~ de 10:,en~Raclo , -y en el', segundó .se entregará. al
m!smo.Puebie, ...p.ar.a ..a.u~ento de, sus Propios 'ó fondos

1>4': .pú-
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públicos, con cuyo auxilio podrá excusar otros arbí-
tri?s .que recaude en, 9..i~~9t~.fQt:iPa_Xlc~ntra la mis-
ma .19uald,ad~ ~ . ",- "1 " _P. 'L, • _

J , . ,

E~'la' !~en¡ta que, se haga d~.:carnes de ganados" va~
cuno,' cabrio, 'de cerda y -lanar (exclusa la oveja), y
así en las, carnecerias públicas cdmo' en los rastros,
puestos" y casas particulares en que se incluyen' los des-
trozos de las reses que! se .atocinanv 'Y~,.l9que se ma-. .. " . ~ .te para vender en canal, se: ~a de eX!glr' por alea-
.balas y cientos un ocho por' ciento del precio á qpe
se despachen, deducido el importe de' los derechos
de Millones',' y otros' qualesquiera .que,' se .hallan im-

. 'puestos sobre aquellas ;en lugar del catorce por cien-
lo que generalmente se cobra en. dichos qnatro R~y~.
nos, y', que se fixó en' el último Reglamento formado ,
para Xeréz deJa J:7rbntera. r por, Millones .se han
de cargar y: eXl'girt'res maravedis en cada libra de á'
.diez y seis ¡ onzas de. las-queise despachen en lugar
de los ocho que', prescriben Ias -concesicnes del Reyae.

. ~ I .

-:' -"'1" - •

. Ovéja.; ,", '- .' .
En la venta .de ~~rnes de oveja que se' haga en

el- tiempo y forma que está- permitido', 'no 'se .causan
derechos 'de Millones; pero sí los de alcabalas y cien-

, tos; y .por estos se ha de exígir en qualesquiera de
dichos puestos un ocho por ciento .d$1~eci@ ne~o .á
que ,s'e haga. la venta; en lugar: tambien Ddel ..catorce

, :. r: ~, . por

, )
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por ciento que comunmente.se cobra, y
ció en el mismo Reglamento de Xeréz •.

233
se estable ..

/.

Menudos -y despojos.
.De los menudos" cabezas -y demás despojos de

.las reses que se vendan al púbico -en dichas carnice-
, fías, puestos y casas particulares se ha de exIgir un dos

por ciento de' alcabalas y cientos, y nada por mi.l
llones, en lugar del ocho y medio , -y hasta el ca-
torce por Ciento de alcabalas ,. cientos y derechos de "
Millones que al' presente - se ,cobran, en algunas partes.

.de los 'citados rquatro ~Reyn~s.

- Pieles.'
.De las "pieles con 'la lana ,ó sin ella, se ,ex~girá

un quatro por ciento -del precio á que se venda, <,en .Iu-
gar del catorce por ciento, ó tanto, -fixo por piel .ó su
equivalente, que ahora-se cobra conexclusion deIa la":" .
na fina .y entrefina <que tengan las pieles, pues ha de
contribuir con los dos reales por arroba en sucio" que
despues se expresarán.

, I

Consumo por m{lyor de vecinos 'Y residentes.
Por cada cabeza de gañado vacuno, cabrío, de cer-

da ó lanar (exclusa -Ia oveja )c..que se mate por veci-
nos o residentes en el Pueblo y su término" ó se in-
trodúzca muerto de fuera de él para su propio con-

, sumo, se -han de ex~gjt por Millones' ocho re-ales, sien-
60 seglar el consumidor, y .siendo Eclesiástico en.quanto
'comprehenda su tasd),~res_reales.. .

r .
J
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RAI\10 DEL· VINO.
-.. -renta y consumo. por menor,

E~
- ~n la venta de -vino por, menor .rque se ",baga, así

. e,l1..puestos públicos, corno -eh casas y 1puestos- particu-
.lares se eXIgirá por derechoa de' alcabalas y cientos
-un ocho. por ciento del precio- neto que señale la Jus-
'ricia, en lugar del- catorce por ciento que generalmen •
te se cobra en, dichos q uátro ' Reynos; y por Millo-,
=. la séptima parte del mismo precio' (que es 10 que
.corresponde á. la octava y reoctava), y veinte y ocho'
maravedis en -cada arroba' de impuestos fixos ,.: en lu-
gar de.Tos sesenta y, quatro que estan 'señalados, y
scestan 'exigiendo. Todo siguiendo .en. el modo. y for-
lUª-.1,3,cuenta y reglas. que. para' .estos "cargamentos ex-
plicg la -Real Cédula de ~5 de Octubre de 1742,ad~
yirtiéndose que 10 mismo se ha-de .execurar con las
ventas que al.por menor hagan los 'Eclesiásticos; pues
en ,esta parte no hay distincion , -segun 'se declara en
la. RealC~dula de ~9 de ~u'li9 de' 17~,o;

" f ...'t • ~

, - \

En la' venta de vino por mayor que- para qua ..
lesquiera .fin héJ.gaq ~Q' ce! -Pueblo' y .sutérmino los co-
secheros almacenistas ~.tratantes: s: arrendadores de ~~.
ñas de rentas , 4 de diezmos, se les exigirá, siendo
legos" un quatro por ciento de alcabalas y cientos en
lugar del ocho .,y hasta el catorce por ciento que aho-
ra se, cobran y .corresponden al alcabalatorio y cien"

tos

. "
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toS"; y si fueren del 'Estado Eclesiástico ., se obser-
vará la disrjneion siguiente.
_ Si la venta por mayor se hace por Eclesiásticos

, particulares. de vino que' proceda de .haciendas ó ren ....
tas propias' de Capellanías, Beneficios ó diezmos que .
,lespertenezcan por ,derecho personal 'ó Eclesiástico, na-:
da sé les exigirá ; pero si fuese de arrenda miento', ó
de otra qualesquiera. clase de' negociaciorr se les cobra-
rá el. mismo .quarropor dento que -á' los legos.' . '

Si la venta 'la hiciere alguna Comunidad _Ecle-
siástica', Obra Pia , y demas clases comprehendidas
,en la de manosfnuertas , y, procediere el 'vino .de ha- .
cienda ó rentas' adquiridas ant-es del Concordato cele-
bradocon la Santa Sede en 26 de Septiembre de 1737
nada, se les- exigirá; -pero si fuere de haciendas ó ren-
tas, de . posterior adquisición "se les eXIgirá el mismo
quatro por Ciento que, á los legos. .Todo en ccnformi-
dad y por las reglas que previene la. citada Real 'Cé-
Gula.., de ,29 de Junio de. 1760". dada para la obser-
vancia del Capítulo. 8 de dicho Concordato. .:

- \

'Contribucion- de vecinos ,ó residentes por .sus consumos
, -a! por may!!r•

.A los vecinos yqualesquiera. otros . residentes ea .
-el Pueblo y su término , que se surtan de vino por
inayor para, su 'corlsumo, ,ya sea comprándolo -:en el
mismo 'Pueblo y .su rérmino , ya' trayéndolo de O!ro
por cuenta propia ; y.ya recibiéndolo de-regalo, se les
:hade exigir, siendo seglares, el mismo ochó' por cien... -
to, la misma séptima parte , y los, mismos. veinte r
'ocho maravedis en arroba ,que :se estan cobrando errr el
'Abast.o del. por menor al tiempo en que hagan Ia .com-
" '·:,pra .

'. -
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pra ó la introducción en el Pueblo, para que sea igual
la contribucion de los consumidores por mayor con las
.del por menor. 'Y -siendo del Estado Eclesiástico , so-
-10 se les '~xlgir~ en iguares casos la sépti má parte (con-
.siderada tambien por el precio neto que rija en' el Abas-

'1 to del por menor) y los veinte y ocho -rnaravedis de
"impuestos fixos en cada arroba; no excediendo del ta-
so qJ.le Ies esté 'hecho por el Juez Eclesiástico ; pues
en- todo 10 que exceda deberán 'pagar lo mismo que

, vá explicado para 10$ legos, . .;

Consumos ,de ..cosecheros Seglares.
. . Los cosecheros seglares y' los almacenistas , tra-
tantes", y' qualesquier otro dueño de vino qu~' sea de
dicho iesrado , d.eberán pag.ar los mismos derechos que·
para los legose-xplica el artículo .anrecedenre' por to...
do el vino que consuman de sus propias 'cosechas, ar..
rendamientos ., acopios ó negociaciones; y para la can-

. tidad de vino que 'á este fin .necesiten , segun .su "fa-
milia y labores , ha de rpreeeder el correspondiente
ajus-te y regulacion ,con la Administración de Rentas
Provinciales , ,en la ,<}u;a1 les e.pt,a;ráformado cargo ,se,.
gun el' aforo;' se les. recibirá. .en .data .de -~ste el im-
port'7 .. de :ae¡ueHa, yr-s~~Ies irá .igtla;hnegt~. ,abona~do
todo laque vayan vendiendo , extrayendo de su CHejl~

~a6 ,'déspacha,ndo ,.en qualesquiera .otra forrna., cargan-
no ,y .e·x:lg,iéOdoles los ~derechos sque correspondenf
estas .salidas ó data de la especie '; y' si -al ajustar la
.ql)_eij.l:aresultase algun alcance en dicha especie contra
el 'cosechero ó dueño del vino, f.,e· ~~ ,exJgirán por to-
do el que sea los derechos -de Millones, ,é ill1pue§tos / '

,que á 'la. sazón s.~ ~QJ?r~n..en el (Abast,o,:y a4emas
d

1!l1.1
<, . , .' o~

. {



~ PRACTICA DE RJINTÁS.
.-¡ doce 'por ciento de alcabalas y de~t(Js

te que también rija en el Abasto;

.2~37~
del precio ne-

,,'

Consumo de 'oosecberos ..Erl&:siásticos.
\. Los cosecheros Eclesiásticos seculares que sean

propietarios de las viñas óIas posean .por. sus Cape-
-llanías y Beneficios ~ -ó' tengan 'vino: de renta ó diez-
mos que les, pertenezcan por derecho, personal ó Edé-'
siásrico ,. nada deberán contribuir' por, lo (1jue de. su
procedencia., y segu~' su taso consuman en sus 'casas,
familias y labores; y po~ consrguiente de todo 10 que
.para .estos fines se les 'señalare 'por eil Juez Eclesiás-
.tieo se les hará por la Administraéion élabóno cor-
respondiente en el ¡p1i'ego de .cargo de su respectivo'
aforo" sin ·carg~r1es~.ni ex~&ides derechos' "algunos ,-:-'y .
lejnismo se entenderá con- .Ias Comunidades , Obras
pias y dernas comprehendidas en la 'clase de manos

. . mtiertas , por el vino que consuman. procedente de ha-
cieadas ó rentas adquiridas antes: del" Céncbrdatc 'del
año-de 1737; 'pero 'pddas que sean"de 'posterior' adqui-
sicion deberán pagar 10' mismo. "que va explicado por
10' tocante á cosecheros legos; 1- lo .mismo los, Ec1é~·
siásticos particulares por 10. 'que sea de arrendamíen ..·
to ó de qualquiera negado.

Pi110 que se .quema 'cpara aguardiente," .
Del vino que se queme para aguardiente por eo-

~echeros .ú otra qualquiera persona; solo' se ha de exi- .
gir por Millones-Ia octava -parte del precio en que
se, estime .el J vino , segun su calidad. ,

s '
~

RA-



RAMO DE VINAGRE.

Veizta' J_~consu*o"por ,menor. -Ó: v 1

, En la ve;t'a ,'de', ~ina~r~"p~r ;~;~n~r, ya sea ~n pues- .
tos públicos, ya ~n casas ó puestos particulares , se

, exlgirá;,por.alc@.balas y cientos un -ocho.por Ciento del
precio neta que señalare la. Justicia en .lugar ,.del: ca-
torce por' ciento , qae géneralment~ -se1 cobra en di-
ehos Reynos ;'y' por' Millones -Ia- séptima parte deí

" mismo precio, dexando de exigir los treinta y dos roa-
ravedis de Impuesres fíxos que en el dia se cobran : todo
~iguiend,o en el modo y forma l~ 'cuenta y reglas de la
citada Real Cédula del añode 174~ ,ry las -demas ad-
vertencias que. van 'hedías :para la' venta del vino por....

. ·menor. ,',
Ve,nta por mayor.' . .

, " Enda venta de- vinagre p()r mayor .se ex1girá.
él mismo quatro por: ciento-de- alcabalas y cientos que
vá .señalado para la venta 'por .mayor de vino', con la
misma distincion que allí se: previene .por Io tocante á
vendedores Eclesiásticos en lugar .del ocho, y hasta
el catorce por.ciento- que en el diase cobra.

Consumo por mayor.

En . quanto á los 'consumos de vinagre por mayor,
así de vecinos y .residentes , como de cosecheros' ~ se
observará la misma ..exáccion del ocho' por .ciento y
séptima parte del precio -neto que se previene para los
puestos del por menor, siguiendo en todo 10' demás

. 'las
'.I'. V'"
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las reglas y prevenciones.que van explicadas. por' Io to-
cante á iguales consumos de' .viao •. C 1" : r ',' Á ••

renta', y consumo por menor; ' !

P~r cada .arroba ,deLa'Ce~t~ que" s~ ve~da:por 'me ..
nor ,ya sea en, puestos; públicos , ya en casas ó púes"',
tos particulares, se' exigirá tres reales de vellon ; ten~ '
ga el precio que ruviere .Ia-especie en Iuzar- del caten-

. o. .
ce- por ciento de aloa balas t.y -ciemos ,~septim~ Irarte de
su~precio neto y cincuenta mara vedis de impuestos fi-
xos , que generalmense .se ¿aDran" en los citados qua-
tro ~eyno~~' . t -- , !

~ : ..~ ",' "")!f:::" t:: '~I: \..'! ~ ~~~ .

" '. ..1:· (' P.éntci .pO-t~m't1yor.' ~J. " 'e' r* ,

. ,:, En .Ia ';venta por »mayorvde- aceyte iqu'erse haga,
en el Pueblo y, su ,término para "qualesquier firi , se:
ex~gi[á' el. mismo quatro por - ciento, y baxo J las mis-'
mas ,,-,preyet:lciorr.es~Lque.van .expíicadas "en ~1 artículo.
de. ~enta"f1'Or'mayor de vino., en i:ugat del ocho y has ....
ta el catorce por cfel'l't"oqbe,-s~·.es(;á.·cobra:adq .... ~ ','

Consumos del. por mayor y de cosecheros, .
Eh los consumos de qualesquiervecinos y resi-

dentes' en 'ea Pueblo? qiue ~"se~'surtim~por mayor ~ en los
de cosecheros (;) dueños- l€'gos » Y en: los de. fá bricás
de xabon, ó de otro qualquier género, se cobrarán'

I los mismos tres -reales en arroba (sin atención á su pre-
cio). que van señalados .. para ,el consumo por menor;

. y en 19s alcances que resulten á los cosecheros ó due-
, . . ños

'/
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• ños ¡egos 1se ex~girá ademasde los expresados tres rea-

les en arrobaun quatro \ por, ci.~nto:'d_el,prec}o"éle la
" 'especie regulado por el neto que tenga en el puesto

¡ del por menor; i¡, se ,seguirá en todo Jo demás el ór-
den que vá explicado para consumos de .por mayor
de vino, con.sola .Ia excepción por: lo' .tecanté al es-
tado Eclesiástico de que' ha de 'satisfacer lo mismo
que. el. de legos dichos ;tres"realés eri.arrobá .de todo
el aceyteque compre en el Pueblo, traiga de otro ó re-
ciba de reg~lo.ti respecto á que dicha cantidad no' lle-
ga á. 10 que deñe- contribuir por., 10 .correspondiente á
los .diez Y',núeve, millones ,Y".medio.; ,:f" J', :. '

_ t? ...~r, ,. , "\" ... .' "'l •. ti

N O T A•.

.lEn' los Pueblos de Admínistraclon en que no se 'ha..
, 11~ enagenado de la corona- el'.derecho de Fiel-medi-

dor del vino , vinagre lf aceyte , que consiste en 'qua-
tro maravedis por cada arroba que se afora, mide, pe-
sa Ó consume , ,se 'exlgirá 'en todas ,las -quei se vendan

. al por mayor" ademas.del quatro por cieáto.,:que seña-
la este t:.eglamento ,..iy's~ ~obiratá)énJ'Jos almaeenes 'de
cosecheros 'Ó' dueños .legos .de dichas' especies •..'; '1 ;

RAMO, DE VELAS, DE- SEBO.

'De l;~v~l~~,de ~ebo>se exigiual"~n·.:.qb~r~~pi0_:~cieq:'r
to de 'alcabalas yJ cientos del precio .de la venta (en
lugar del siete por ciento á que se moderó 'el cator~
ce' en el Reglamento formado para Xeréz ) , y quatro
maravedís en libra .por millones, ". ~ I¡' ,-

f, .
. '.,. " j \:. '-,

RA~
/
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'\.,-' lo. _ .... _ ~ •.;. . J,... .... ~ ~

.En 1a venta de xabon duro, 6 blando. sea por ma-
yor ó .por menor , se ex~girá .en .Iugar del diez y has,..'
ta el catorce por' ciento que se está cobrando, y del
siete por ~ierit(i.á::que sé' iñóder6: l1ltimalnente para
Xeréz un quatro por ciento de alcabalas y cientos, 'ex':'
duyendo para exigirle el derecho'.de 'quatro marave-
,pis enIibra qlJe t-iene esta especie. ,'-:"l se' recauda. con
separación J,ie~las •Rentas Proviaeíales, , ' ,-' ::.. .::

Sd0: (io~:;a~Q$ ;~t~ced~~ies::de.~.;~Ía;~~¿s.el,~:~ xa;·
bon ó alguno de,ellos¡estuviesen por Abasto ::;j~ s.e hi;-
ciese iatrodaecjon ~ea el"'-P1ltt151o"$fe .~sta-s..espeéies por
vecinos ó residentes para su~consurnQ., se les eXIgirá

. el mismo quª!ro~:po~;:ci~nf¡9. ~lJ~ -~.Se."~tsté_<sobrando. en
~lAbasto, ¡lllPqu~JQ . entres de, cYé:Q.ta.propia' ,á'\.de .re-
galo, para q!l~~astí~~ª,l!lt<211l¡uttif9®ida\Í d-eh :~:,Qñtribu-
cion , exceptuando de- ~sta--::9il Estado Eclesiástico en
lo que sea .eorrespondiente á su taso, y á ,todos in-
distintamente se .Ies el'~giqin!.lo$. quatro maravedis .en Ji...
¡brélde yelqs. ~§:~eb.o., p,~~teneciel1tes>·á los diez -Y
nueve millones ')1dnedi~. 1':0:) B'!' ','. ;': .", ,

( . POr, qpa.1q!li~r<\·otra. especie 6 génerQ que est~ por
Abasto público en 'el, Pueblo, se segllírá.' la misma re-
,gla d~ exigir 4 los suge~O$ legos EJ.ue;la i·t}troouze'a_r1 de
su cuenta ó de -,r~galf> ~parft..T§u ~o~sumo jaquel, tanto
por ciento :.d§ -alcabalas, YfJ6i~nt0,S-lJliüe~se,cobre en .el
Abasto de Ia esp.ec.ie . q,u~ ~si introduzcan. ::.

Tom, 1. _ j Q' AL-
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AL:O'A B A1JÁ T-Ol~rO
• e'

::Por todas 'las::.aemás", sientas tl~ po" se compre'be>nden
_:en"los"an#culo'S,fantéted'tmt,es.: ',..>:~ ~ ~' '

, "",' "'," "', 1"1 "r ,'" -, ) e» • ('\ ",. c'_ 1.. t: l· .....-.. j J_- ............ ..¿_.;.. .sÓc, - w - ....... 1........" . ....,.J".J.... 1.. ,

~ I f.. ,o,,' : R-A:MG~~1> E ni;:; V'I~EN'TO.

,E~'las espe~ie;' ~,~é~er6s' s~j~'tos; :1 .ramo del vien-
to., quc rsorr ers ~n€tal tOGOS "'los"qu€' sé .intróduceñ por
forasteros para su-.~ehta .en el Puebl<fl;lsé' cobrarán los
derechos siguientes; CQn prevencion dé que también se
recaudará Con este Fam8:· l'(}I qÍJe en los antecedentes

, attícul~s se ,ma.nda' ~obra~ de las especies que ~e.'in-
.trod}l~ca-n ~de~ctre'flta-:.ptQ-plaf,:óJ(lleregalo, para consume
-én el,: Pueblo,» ',:,r.c¡ W'?':51',7"!';:, v)l ~ e: Lo :'. ~ r-:'¡

1.. ... . ..

'1' • "'-Por~cada fanega oaé"', (t-igt7 qué ¡;-S'~,,'in:'" () J~ 'Ú ' ,')
.troduzca de .fuera aparte para su venta ién 1 ~J • <, '
.el Pueblo de: ActtflinislItaéionl sé ~€x1girár'r ~-:, .: )

. -diez¡:)yJseisJnara:vedis:ve11óti ..... Jr. :uf'. l~ ( .' e ,í6
.• '~~ _ -Pdlr¡ ,lfad~ -úfiá:de{.1a:sHd~:G:éhif4a :,-~;t€ll.p,~',~'-l .nl j
zeno. 'y' dethas s€fuiUá:s a0ce-'~ma:ravédis.~:',:('1,'-'::~ e r; i~
, : : (POr la seda en' crudo que se introduz- t..- ~r-> , (

-cá =én :lá ,:,m;isma 'cf@Jfríi~ ~~se.l,€*l;gir,á'un ::d6Sn::. .. :.',:: r)

'por. dento- d.elzpr€~iOJIw.lq{í€se(vérrdáJ.b..l'. i_2 por IDO
, Por la lana churra comufiify;[fb:ruiffa:.) Iir: " I i

~.. . -d· ...., r· .....~I')") p..~ ~I"} ''t'iC·~t ~ ... 'r "-"n(T 100tIa, 1 em. • • . • .'. .'. '. . ,,. '. , • .,'. " 2 'por
. ~Por las hortalizas (y ...J.e'guÍrlbfes, se . . ,
!:e~lgitá. un dos! po,t) «3i~niov:;'--,.;".-,,'~ ~' .'. 2' por 100
\;~L,r;' ]?.of el 41nó: yü:eáFtamb":'en fama ó-ras- .
;trillado" de: estos ~:é.y:iio§¡que:sé'í iritrotfuzt'a ( 1'"

para su venta, nada: ;, ~.; ~ .-'.v. . . .. o~
. Por '



)

PRACTrc~,mE REtO' AS.
Por todas Ias manufaeturas de fábricas'

de estos Reynos que entren de otros Pueblos
á venderse eh el de la Administracion e,ven-
tuaJmemte." ;;-~~;:,~xig.i[ár ~I jÍ'FIJ:s.rno·dos, 'POJ:, d;-' •

eJ~m~~9-.ld~r~flr~do Lde~t1~~"dé .Jábrica>lque~ ,. __,,;~
adelante se',dirá.,~ <..if'?~>" • 'ó ~~:. a.": .~. '. ;. '2 !'@r ;I~()

. Por los pescados de, las pesquerías ..
del Reyno 'CIJ:1e" se .introduzcan-en la misma "
(OfJll.a:,.J. ~eQ.e.~~gira.:,il,lo)dQ~,,PQfn cienee, .o ¡l •. 2 .por: I(),<J,

, Por todos los dernas génerosJ.¡¡.esrie...... ~ >.;. '.:..':

des y cosas de produccion , fábrica Ú ofi-
r cio del Reyno .que evcntualmeute=enrreñ

para su %e~ta'!lefl el Pueblo de Ia Adminis..- .. " . , ... . . -~
~ra~~!:JH.1~s.~&~qg;l~a_un ,qua~toj por P-le.FltO'q, :4_por,TOltj
~, 1. P'Or~:tQqas:¡as~'rnaQQfact.uraSr,:~géQetQs,~_):."!2' ~~. ;

~spede.s'y cosas .. de -producto , fábrica 11 ! ''-,e ". ~

(i)Qciode otros Reynos (sin distincion). que .
,entljeILeyentqj¡Jrnente . á:.venderse .en :e,lPue-r . , !
~lQl..de. :la &dp1inistr~QiqIl ,~se :e~l.Sirá .NU ~', 1
diez por ciento efectivo del precio en que.se ,
h¡rgan las ventas. • l, • • • • • • • • • • •• 10por 108

.~)""~,''''''''.''"' . ~.~~'

• -.e ""1 ~ r- - .,. 'NO 'Tf A ". . . .--'.,J" :Jfl:"d _...) 11;;}..,. __ . j.; , ~ <O"" " <:.~ ~ _ •n·," "J . A r- l" '" ~ 'r .... ~ ..~,I :~:l~,.~..'~..>-':.\' .., "-1-.- -U'(2 __ } el ¡i.; .... ,Jd f\J r ••• ;J

~,'or :-nQ,)~~rlC9rr~S~Oildie_nte~:r~d_udf.>á~!Un ";tanto .ñXG
~en§r.ªLIQ:·ql:lé ·á -dichcs-respectos puede señalarse 'por
hbras{, acrobas "ca ..rgas ;' docenas y cabezas" median-
ttJf(.1.dJfer,e~iacde Jva,l<ir<Y;Gcosa:s'qll~;<en. .earia- Pue~,
blo entran: los Adminisrradcresrceorrreb ccnocimienrd
gebido formarán y remitirán .á la Direccion general'
de Re'ntas'l;!oa. razón de :lo'que corresponda á: cada co-
~~'~d~~la$. .que. ordinariamente: se, introduzcan en 'el Pue-
-í, - Q~' blo

10

lO
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blo de su AdtniIDtsit~dori.: ten é'lJsüpuesth a'é qué rÍo han
de incluir en señalamiento fixo nada de lo que sea de

'otros. Reynos, pues de esto' se' ha 'de exigir el diez
. por ciento efectivo' del 'precio len. qtLe; se -fiagal.1a,ven-

la , como segir<ID.::eh-!.su :1ilgati;;.y;f:se tlar.de; Q6n~,inljá¡r
en <toda_sdas -ventas .y i reventas -que- se '.veri,fi;qúen'.,J16
qua! no ha, de, entenderse .coñ las~}(dé¡nas,: cosas del

.Reyno sujetas 'a .este ~jvalttl.(J.del)vi¿nCo,·R1Jes·~.eGhala
cobranza en ~¡u~6ntNtd,i; 'nada 'se :Vólveit.~}€:Xl~ip pODsús

1 ,l;} blt .. .;..~ t, ~r-: 'h ".t 7-·'·.. . .. ..reventas en e' l(["'U~ . o. ' , ; '.' >, ,~ •• J ?, -.,. ',_ .. ! ~J l.
",. ..... ~

~. ti : .. f :·~I'..~I" 1.. ("r';

Luna fina, entrefina y añinos,
" .De la lana Jnna '"ó'" en~rétina. y afiinos' .se .han de

cobnlr/rpbr PÚl'lto)~getiétftl'at!t:\i;~tnpode;is.uéo~te en cada
año dos reales de. vellón de caül:V.arrob'i en sucio; hien se
destine á. las' fábricas ~y-consurrro.delReyno ó á 'sU'
extracción de .él ; con. declaracion .de que estos dos .
reales se han de -exigir sin distincion ,.,~aunqueola .que
se extraiga .no vay>a':ve'ndida ;:;:Sili6esL por-:· cúenta"dé~
dueño de ella: '.) :1::>', ~ ~;", (. .i ; J'(,:.'~ ':.:~1

..". .. ~~rC' s .. • • • J. ." .• "fI'! .J .;" ~t:t_. 1f'"' ~:~..." ~. t. \6 \. '1 .. • • • '" ~ ~ ... , t:;,..,

renta de géneros extrangeros,
De las ventas que~ se .executen de géneros ex..

trangeros , se han de ex1gir por alcabalas y ci.entospn
diez por' ,~ciento d:e1·'pr:e.tio. 'brFÍétlt'e'.dé' VL61itá/siñdis-
tincion de' especies ~' pl¡]'e·S','-quand~·:-porcitcün~ariéiaS" (j
motivos .urgentes. sea conveniente "la alteración fJ· mo-
dificacion: enrJ.algupas· i.clases Ó casos., se comunieará
la¡ resolucíon corresporrdieritezn. .iir ,:"1"1 3(A. "JI " L<

• "1 '" "-

rl')o.l )""':~I l.ti f)~ ·'f" ..... f ~.. "', ..i,

Venta' de tcxidos y,11?anufácturas nacionales:
Los texidos y-manufacturas. nacionales han de'se~

f.... ,'(; ( li-
• 'C' ~p . r
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libres de derechos l en 'las primeras ventas al pie de las
fábricas ~6 par.ages señalados .IiJQr. tal, y en las demás
se .ha .de cobrar- UIl> q,Qspor-Iqiento,Hpor....el 'precio- de
pie: de. fábrica~,~s~guri- las declaraciones. hechas sobre
'este asunto, en. lugar del'síete y mayor tanto ¡por cíen-

. to que se h~ cobrado hasta el catorce por ciento que
prescriben lasiAeye$\ d~h:A:leabaratorio. ;~~\, .

.. , ¡ .... ;', 1""\ ,- T". r ~i"'f ~(... , .' -, -.. -: ':' -1r~f'...J G _ ,.;..¿ • J . ), ) ,Jo- • l;,.. .... ..., ~ ~.

~ Peso'ados<der Reyno:.'· ,
. En los pescados,' de .Jas pesquerías del R~yno
se observará, Io.omandado.ien¡ l!~atj,ótdenl,:de_.:2~31r¡de
Diciembre de ¡,rJl'2., ~'.deC"Jª,raoi~C;l€s· posteriores, f..)·~

. \' . ~ '.....~. ~ í + ~,..., o" r,,.,. -." ,.(',.. I" ',.,r í I
~ '¡~.J. _ L..:...... _.o.- ~"I' '" ,,'..... * _ ".J..j .Ir.. ¡.:;" ~ l. __ L,...JI (' .... •

_ t·~ .Lino 'y c.áñllmo•. ·. .
.. .En. Ias .ventas. de lino y .céñamó .en rama Ó, ras-

trillacl9 .. 'de estos {R~YPQS:;, '$e: .()bserva.rásiaao~exepéi0n
de ªlcaJ.1aLas•.;~ ~cientos-, concedida- por Realo.órdeh- de
9 de Mayo de I78S. . '. i': (.. '':~,2 ',: . _:,"j

1{entas de beredadés.
. .. . - En Ias ventas d~a;herS!dacles -y denías enagena- .
cioni~ que se' e:xe-~u~~n;.deposesiones ~1demás bienes
estantes en el alcabalatorio del Puehloi'de qnalquiera
clase qu~ -sean , seex~girá un. siete por ciento ; enten ...
dj~l)dQ~e.Jo",~mismQ PPJ".)P ._to~~nt.e::..á.~Jo§,¡.Q~ns,Qs:.-:q.uer-
se impongan sobre tales fincas, y rebaxándose 10.$. ~u~
t~ngan las .que 'se enagenen para exigir de lo restante el
expre·sado siete por ciento. '

Ventas de frutos yesquilm()s sobre la tierra.

En 108"l frutos y esquilmos que se vendan alza-
Tom.1.· Q 3 .\ da-
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darnenté eh' las ·tierras; sia: llelga& á.r~'C'ogerse':pG.lrsus
dueños r ,se~_e,#g#á.:'un-rseis> prir~:dent<ó"siEIQs.tales. dúe:'
ños ;de-1,(rutoslcfueseil1::::pr0~irel!árj.os:,tde:Hta¡hacienda', !:y
"fi ',1 ., "dt• ,1"~~ tI.. .SI uesen ~COlOtlOS ',:O~·i.arr.e'¡;¡-atanos"p SP;lO J~e·.C"0L9rata

un. tres' .P0f ciento, L_ v ,: ;;~, 1 ;) ""1 • " .[ '. ' ; , .~ ,;. ,
~ ,' .... -",. c.6~~Jr-\~~ 10,f)'--);Eft (jr-~" _. r? r ) {y"
..... ~ ..; .,.1.1 _ .J.~ 44 I ~ ...~ '" .. ..J. "- \. ~ . __ >4 .. '" J-~

Ven:tmj~t{e/ry.!~rViasr~JlRfft(ftk~~ ~ Ii, .:¡- . " j,! '
En las ventas ó arrendamientos de yerbas" bello" :

las y agostaderos del- lé'rmirtCf"y aloábalatorio del Pue-
blo _, se' cobrará 'un siete: por .cienro u-elpré-eio 'del ar-
rend_amie'Oto;-6 v(mtia·:-si¡ h~sta)"áMra lnO-';lhQ~j,ete-práó-
tica de1ex1!5iFs~ (má.'~ot.1Cál'Ítida~thastá €ir catorce por
ciento , en cuyo caso continuará por ahora sin hacer-
se novedad; declasandóseparaId.uno y lo otFo que
Ja contribuciorr del siete '9 mayQr tanro por ciento ac-
tuál ,j solosfta' 'de1,;cob1Ja~~ p.ét'rptéilo ~(d~t'p~infer .:~x'r.!
rendamfentos ;: s1'n::.,replúirseu::po'r' t~pasó~,.~{ »su-ballrenl
damientos dentro del año. .'..~. ',J ")" 11

{ - ,') ,

:. f7enf a de ,gániktós.~ ~ -
~<'-_ '-~B~teda"'Clas-e~d~,gatIJa:t!losJae::¡DaÚtited,gndo-y pa-
;tihengi€lO'f:sé"eJd.gir.á ~:Ú'fi'·rqu~Úró,pm;t}:)eléñt:o tle~ pteéio
.desm'venta eri Fugaf deYoch@:;ynl~yo-r tant;ó'ptiféh~A'
{(PGjue~se-exige'; ·y.!üie1·ísieté'~ p'ór~Qi~nlo-;qifé,~se de- '
te~minó dparac1XerezJ:en1r.lo (éoffe~p0Fitiiiente:-ar-'patirre"
-J...."'dnl " r, rr "~--'C>r"';7 ~,':' .¡'" ... ip. q';-";o .. :", . ¡,"'-'r ¡-w..UJ.-~ \.:1'. J ~ _n .. ~ "."-" {. t .......J .... tI./'.,..." ...... __ \,. 1<#, _.t~. _ ...\ .
~~ ~\.;!1;.~~~~.;T- \ ~JO 'lJ.;-;tA.J ......~t:fJ 051._ !f";) ....~¡~' J~ ~ -. ~ (j. r r '))
JI¡- . ~ .... \. / ' l,..

:. (

CON·
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PRACI:reA:: -DE! rR~NTAS.

f • •

.~"(m{;3!~n ~G~;':: G .111,... ~rr~3(!ne ~Eíp G.irL:)
'.J De mercaderes.

Los cOFlc1er~:~6 aju;~~~~~;~~~~aderes' s'é 'han de
celebrar, solo por ....Ias, ventas .de-texídoa 'Y rrianufaetu-
t:~s~dd.:Reyng :.:.1 .poc-qualesquiera otras.Jeosas uacio-' -
nales .-que :,despachen' ,en,'sus, tiendas, aquellos con r~'-J
pecco al dos por' ciento que va dicho en su lugar; y
estos con .rcspecto á un quatro por ciento ,en,' Iugaz
del siete ~por lciento que se señaló, para-Xeréz en -su
partieular:'~Reghtme:nt0, y .sino se 'concertasen , sevles
adlJli!l'istlj'ará~por -Ias reglas comunes ; y. se 'les' eXlgi~
~á á .los expresados respectos por 1;1S ventas. qué exé ..
curen.
<.. v Y. por 16 tocante ~ cgéneros .extrangeros .de qua-
[esquiera, clase-que.isean .'no se. celebrará- ajuste aIgu ....
n~;, pues, se .ha' de exigir .. el" diee .por .cierrto qúe ,-vá
dicho, en su, lugar de todas las ventas que se' exe-
curen,

De labradores.
Los la bradores de .Joda clase de granos y se-

. millas .;:resideQtes én el .Pueblo ..y su término, se han
de poder. ajustar por todas. las ventas que de dichas
e~'p€cies.puedan hacer. denrro del afio ; y por consi-
gníente, e:Vacllil:an.d~~rd<ajuste- .deberénxentrar- yxrafíear
las, preduecioríes- ~e sus respectivas cosechas en el ,Pue~
blo sin pagar derecho ~a~guno '; .pero- á los que- n.o se
convengan § estos ajustes '(que siempre se than de ha"'i'
e,~~C,QO . equidad á se les cobrarán ...en 1sus ventas los
derec.hos _que .á. cada especieívestéh -señaiados-en .el

Q 4 . _' araa-

-:..
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ar~ncel del viento por lo que viene de fuera aparte
para su 'venia enf1 Pueblo ,ten lugar del catorce por

• • ACiento que en semejantes casos se eXIge.
, '~-:~:':."",~~t';,'(.~v"'·~'S~'. a~"~--"

Esquilmos de ganado fino. ' .. r

Verificándose en -do':,.geñ~ral·los esquilmos' de 10s
ganados finos y. entrefinos '~nrlos meses de -Mayo.y Ju-
nio, y aroosiendocfacib. 11,e~ár~pon cada> gaQa,dew -unat
cuenta formal-de- los- '\CQASumOS~y .ventas .menoresque.
execute durante' el' esquileo., .para evitar extorsiones y
facilitar su avío, 'se' hará con cada ganadero un ajus-
te alzado" regulándole .por, la-s .cabezas de- su.cabaña,
reducido ;~áf sesenta. reales .de ..vellon por: cadai 'mil ca- l.

bezas de 'las que> contengan,' cuyo' ajuste ha de ser
y comprehender :todos los consumos y: ventas que se
executen durante el mismo esquiléo de ovejas Ó ,/ car..
neros. de .deshecho e corderos ; desperdicios de Iaaa, fe-
che ,. queso, y .demas menores ;.per.o" no los. cameros,

--' pila de, laria'_y' otras mayores.-que 'sé Iragan, pueses-
tas han de quedar sujetas e á las reglas generales ·que
se establecen en este Reglamento~

.~ 'l. ... 0. ;~r:\\'l.
• . T\;1... 1 ""),',' C

I
~ .O., _ ,.' Á·" :j . <'.u.8 nortetanos: ~

, ' '~os 'ajustes de, hortelanos 'se~Jharáhl con rrespec-
lo á un dos por Ciento de las- ventas que ~e pueden
hacer dentro. del año de todo género de verduras. fru-
tas _'y dernas hortaiizas.zque contengantscs 11'mett'asen

- luga't del catorce por, .ciento que "previenen ías: leyes
del Alcabalatorio , debiendo por- conseqüencia de este
ajuste entrar y vender 'con .total libertad de derechos
las insinuadas produccioríes., pues Io que se señala por
ellas-en: el-ramo del-wientoj.es solo con respecto a lo
" que



P~ACTrC.A DE lt,ENTÁS.
que' entre á Venderse de otros Pueblos,
vecinos, ya por forasteros.. , ' , '

:~'lVlem,tdencias interiores.
P6i la venta que los vecinos hagan en' el" Pue-

blo de gallinas, pollos, -pichones , huevos y otras me-
nudencias de sus casas en que no tengan/ tráfico , na-
da 'se ha' de' cobrar, pues lo que se señala en el aran--
cel delrviento, es para lo que entre 4 venderse de otros-
Pueblos ~ y por consiguiente ningun 'ajuste hay que ha-
cer, con respecto á Ias tales ventas.

I

. 24-9
ya sea .por

1 ,

, Uva, aceytuna y otros frutos.
~

Los ajustes de cosecheros por la venta de uva,
aceytuna y otros frutos (exceptuando los que se. ha-
gan alzadarnente sin llegar ,á recogerlos) se lharán con
respecto á un quatro por ciento' que prescriben las Ie-
yes de' alcabalatorio. "

Chorizos y morcitias. ,.,1~1 ~ , v

En Iai venta de chorizos 'y morcillas frescos ó cu-e:
rados., eh "lugar, del cat~rce. 'por ciento ,. se ha de exi-r
gir un quatro por ciento de alcabalas y cientos, y con
este respecto se podrán celebrar los ajustes 'de veci-
nos, que tengan ,este tráfico. ::

Jamones curados. • _
En 'los jamones curados, en lugar del -catorce,

por ciento y Millones que se cobran en el Reyno de,
Sevilla, solo se ha de exigir un .quatro por. ciento de
,~lcaba~as y cienios , y nada por Millones ; con CUj

~ ~
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ya, ateucíon podtán iguálmente celebrarse los
tos de vecinos que tengan este trafico. 1.

concier-,
( .. ~')

Tráficos y oficios e,rt 'generdl..
_' 1f{~ nos ajustes y conciertos -de tratos y oficios por
sus respectivas ventas (que' hasta ahora se han hecho
sobre el supuesto del catorce PQ,r ciento de' alcabalas
y"cientos) se harán por; gremios 6 con cada individuo
en particular, sobre .el, supuesto de un quatro por ciento
del valor de las que puedan. executar dentro-del año,
segun la cantidad de. su respectivo tráfico y óficio.

FRUTas: CIVII::tES. ~
. 'to.... ..' ~ .' •

Lo~ hacendados, forasteros-. ó po~eedore; de rentas que
no' residanen el Pueblo de la Adrninistracion y: leng,arJ;
rentas en "la jurisdicción de su alcábalatorio ,. sin.con-
tribuir _en .Ios 0~nsum0s .y ventasó eaagenaci€>nes de;
frutos 'de 'él , han de pagar un cinco por cieato efec,,;,
tivo y entero de todas sus rentas , sean á satisfa-
cer en dinero, en' granos y' otras especies, ó de am-
bos modos ;'re.ducido, todo su importe á dinero eri .quan-
.to á granos y' especies por el precio comun de'~ca:w¡
d .. ,a ano. '

J Ésta -contribución ha' de ser por ahora limitada
á las haciendas' y rentas de granos, vino, aceyte y,
demas frutos de la tierra (con. exc1usion de yerbas, \
bellota, y agostaderos, á que .se h:a señalado diversa
"eontribucioñ:) y- á los artefactos , 'derechos Reales y )
júldsdic,dbnales. '. -. .
e : Se.ha de entender, por: hacendado forastero el que
ae resida el1'':-' el Pueblo de' Ía Administracien, '13 ma-

'Is. ' ... Iv - \. • ,, yocf.J..

•
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.yor parte del, año, aunque se verifiq~en algunos con-
sumos de sus Mayordomos y -sus familias ; y se ad-
vierte también, que en las: ventas que. des pues hicieren
de gr.~ños,'_y'~~íiécies' .;,lós referidos. hacendados f<lras~
teros han de satisfacer sus respectivos derechos segun"
van señalados en este 'Reglamento. .

Los hacendados y residentes en la mayor parte
del año 'en'- el 'Pueblo de: la 1\drnii1ist-radon '(sean -ó no
vecinos ) , que - causan en el' mismo Pueblo derechos
de consumos y de ventas, y enagenaciones de . frutos"

: han de contribuir con.un dQS y medio. por- ciento del.
. preció ó Importe: de' los expresados' arrendamientos y.
.rentas ;:en la- misma forma que' vá explicado para' el
'cinco por ciento de los hacendados forasteros. . .' -

Preuencion sobre aforos.
. . Los aforos dé vhie y:aceyte',' de cosecheros del
PIieblb y ~~u"térrni'no ,.se harán.'en -'los tiempos 'preve-
nidos por las Instrucciones de-Millones , baxando; pi~

. ra el cargó .que se, .ha .de hacer, á Jos' cosecheros- de
vino la quarta parte de la cantidad que se halle en
las vasijas sobre la madré.;: casca , y atestaduras por
raífbn- de estás" 'y ..los dernas desperdicios que' -i:eng'a '
aquella especie.', y enel aceyte el ocho por cierno
de borras y desperdicio~ ..

- RA-

.....
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-RAMOS - AGREGADOS -
, .; , . . ~ ~

A DAS RENTAS PROVINCIALES., \

Renta de nieve.

La ~e~ta del quinto y' millon 'de la nieve es una
de las ~gregadas á las Prov-inciales, y en qué ni por
el Real decreto de 29 de Junio , ni por la instruccion
de 2cI de Septiembre 'últimos se hace novedad ~ y en
su conseqüencia debe, seguir recaudándose por las mis..
mas' reglas y en la misma forma que hasta, ahora se
ha hecho , que generalmente ha sido por aju$tes alza..
dos que anualmente se han celebrado con los Pueblos-.-

Servicio ordinario, ' - ...
Tampoco jíebe .hacerse novedad. en la ex~ccióti

del servicio ordinario, en conformidad de lo que pr~
viene ,el capítulo doce de la citada instruccion •

.; ".' Aguardiente. \'.
Lo mismo se ha de entender por ahora COA I~

quota de aguardiente con arreglo al mismo capítulo.
~ ." .. ....J. .....

Situados.
Los situados de alcabalas ,cientos y tercias son

una c~rga que deben satisfacer á' la Real Hacien-
da los .duefios de los mismos derechos que se ha-
Han enagenados, y en qtlC .por consiguiente rampo-
co se hace novedad. '

Ter..
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Tercias Reales. . .. ,
En el Pueblo en que· no se hallen enagenadas

las tercias Reales -se han de .recaudar y. administrar
por"cuet;lta.de la. Real-Hacienda '. cornopreviene, el .ca-
pítulo once de la citada insfrucCÍon.·. ..<'

- Rentas de población, azúcares ~ seda. .... :
· ~¡r·l.;as Rentas 'de -poblacion ;., azúcares iy seda JpeI,
Reyno de Granada , .que por sus' particulares 'circUhs-~
tandas tienen Reglamentós separados, se han de' con-
.tinuar administrando por el órden. y reglas que. en .ellos
estan prescriptas, , .
· 'Madrid. 26 <de Diciembre de 1785. =Don' Pe-

! dro Lerena. . , ~ , \
· .. Afj~ Pues ahora traslade V rnd•.esa posterior Ré-
solucion del Rey, que es preciso tener presente para
sus casos, . . , ".'

RE..
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RESOLUCION DEL REY

• - COMUNICADA _".~' ')_~1<·.
t ". • . ..'

POR' EL ·EX~o·.SR. D. PEDRO-,DE "LERENJ
( i l. ....1 ... _ • .r,p,,", ......-.. ..; .t._:_j

A la Direccion General de Rentas con fecha de 30 de
Marzo de 17~86,4e'xattclo,á los, contribuyentes la: eteccion
i/e"pr¡gar á. tos.....oc!Jo'Y tres reales, ,sejialtJfjos_resp,ectiva- .
me"fitr:i:'1J los Regtamentos de I4 Ye 1:6.de Didemb1Zf?"út:.:.
time por cabeza' de- ganado qt/e :pe. mate .para: 'eons,um,; .
por mayor f Ó tr~s mf.r.6J.'!.!edis:por. cada libra de las, qtte.
ctenga su canal en limpio, moder ando.cá, 'pchg),1 cl()f~,)

- y::v:einte maxa,ve'{ii; ~él :irtipue's,to:fi.x.:o4e... ~B"~m?tfave..
dis en arroba de vino , quando el precio 1J-et.O ul~)
esta: 'no," llegue J .cieiito y _setenta ¡jnar.:C!:'1'édi~·;~__pre-
'Z}iniendo -eJ modo. en que "se__ha de ,señalar el ~pr~cio;

- < }". ..

mensualmente por la Justicia, y mandando qge;,:e'f}'--q¡~
Pueblos encabezados 'se observe qomo en tos . adminis .. "

_ trados el órden de despachos y guias preuenido por
las-condiciones 13 y ~J4 del primer género de

Millones •.

He dado cuenta al Rey de'lo expuesto por- V, SS.
. . en vista de las representaciones hechas pa~ las Ciuda-

des de Santiago, Lugo ; Orense , y Vil fa de .Aran-
da, manifestando los perjuicios.que sufren sus veci-
nos en la exáccion de los derechos que señala el Re..
glamento de .14 de Diciembre del año anterlor , y la
desigualdad que resulta, tanto en la contribución de
los ocho reales encabeza de ganado, respecto al pe·
so. y precio que allí tienen cotejado con el de otras

- Pro-
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Provincias" como el impuesto fixo sobre ,el vino por
Ia variedad de precios cá que en- cada una se vende:
En vista de todo, y sin 'embargo de que la contri-

, bucion de ocho y tres reales" señalada respectivamen-
te por' cabeza de ganado -que se mate y 'consuma-en
casas particulares, es conforme á las concesiones del-
Reyno junto en Cortes-sin- atencion al mayor ,ó me-
nor peso que pudieran tener las reses, y antes bien
con la prevención de que se pague lo mismo de 'las
mayores y menores de que se deben sisas'; deseando
S, M', que' se: verifique en quanto seaposible la igual-

dad de la' contribucion y el alivio de sus amados va.
"salIos: se ha servido declarar , conformándose con' el

dietámen de V. SS. , que: con la misma calida-d 'de por
ahora que contienen los Reglamentos de 14 Y 26 de
[)iciemb:re' del -af1o;"próxÍmo 'pasádo'- se cobren en las
Administraciones de Rentas 'Provinciales 'al arbitrio dé ,
lbs' contribuyentes ,- así legos'," como Eclesiásticos los
ocho y -tres reales 1:>0rcabeza 'que previene e~ Capí ...

, túlo: 5 .del Reglamento', y sotrIos primeros respecti-
vo§"al .-servicio "dé' diez y -nueve· millones y medio 'al "-
de :6éhif::iniJ soldados , y al :de': un millon; y Ios se-
gundos correspondientes, á los' &x"presadosdiez y nue-
ve millones y medio ,y quc--si . a.lguna Provincia -,ó
Pueblo-, ó .algun vecin6~~pMüc~lar no sé conviniere á

'este pago, 10 ~xecute al respecto 'de .los tres mara-
vedls que estáñ' señalados al consumo por menor por

, cada libra de las que tenga en limpio la canal, que in-
-trodu~ca para el consumo por mayor, y sontambien

" ' ..J. ~. . '.0 • • J •pencnecíenres a este servrcio. "
Que sin' embargo de que por los expresados Re-

glainentos se, reduxeron :,á veinte y ocho maravedis,
, Iós

,\
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los. sesenta y _quatro que tiene de impuesto -fixo .cada
arroba de vino: aquellos. por .10.S .diez, y nueve millo-

_Bes.y' medio, y los treinta IY seis restantes PQr los ocho
mil soldados, y tres millones qué se estaban cobran-.
do en varias Administracionesó Es la voluntad rle.Si-M,
que subsistiendo en.todo lo .demas 10 ,que previenen lo~
citados -Reglamentos con- respecto 'á la venta del vi,;.
no' por menor; se exija el expresado impuesto fixo de
veinte y ocho maravedis con las consideraéiones y pro-
porción: siguientes: . \ . .

Siempre queel precio peto de Ia arroba de vino.
dado por las Justicias' con arreglo- á -Ia Reá.1Gédulª
del año 1'?42 , no excea a de ciento y un maravedis,
solo se cobrarán por dicho impuesto fixo ocho mara-

-vedis_enarroba. ,' ... ', .. -),..':
: Quando dicho precio. neto sea desde ~iettl<to_y do~

hasta ciento treintay cinco maravedis inclusiV~:,: se co\
bre solo, por derecho impuesto doce maravedis el} ar-
roba. quando sea desde ciento t~ejptéLYseis h~t~c;ientq
sesenta y nueve maravedis , fse han de. .exigir por el
mismo. impuesto veinte maravedia, en arroba-e, y Isi~mi
pre que ef precio neto, -de está sea desde c¡iept9,.,y se~
tenta maravedis .inclusive en' adelante, se cobrará el
de todo los veinte ~y¡p't.ho,maravedis de' impuesto .fi:-
xo en 'cada ªrrQpa ~,.p~(teneciente· al serviciode diez
y nueve Millones y medior , ',. ~.''. ,,1 1. (,:.' ')

, que para evitar perjuicios.ry embarazos se arre-
gle á principio (de cada mes .per la Justicia y Ayunr
tamiento el previo neto á. que corresponderá ,venderse
el vino y vinagre por menor, segun'l,!s calidades , abun-
dancia, entradas de forasteros, y .costumbre del País,
para eXIgir los derechos sin .perjuicio de que luego e?

, tÜ"'
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todo el mes le vendan á mas 6 menos precio al ar-
bitrio de los vendedores y consumidores, 6 de la JUS,:,

tícia , concurriendo á este acto los Diputados que norn-,
'. bre el gremio de cosecheros, de vino, y el Procura-
dor Síndico del Cornun , para que todo ..se haga con-
el debido conocimiento y sin agravio de este,' ni de 10,$

cosecheros: que hecho el señalamiento del precio á que
debe hacerse' la .venta 'por menor tdel vino en todo el
mes con inclusiqn. de los derechos que con arreglo á
esta Resolucion y ~~ los Reglamentos debe cobrar ·la.
Real Hacienda , se pase testimonio por la, Justicia y
AYl!lntamientoá la Administracion de Rentas Provin-
ciales para 'que~ cuide -de recaudarlos .
.: Y que para evitar los perjuicios que se 'siguen á
los cosecheros de Pueblos administrados. por la Real
Haciendavy los fraudes que se originan de no' 00:-
servarse en los Pueblos encabezados lo prevenido en
las Condiciones 13 Y 14 del primer género de Millo-
nes en quanto á los despachos ó testimonios con que.
deben conducirse de unos á otros Pueblos las espe:'
cies dé, vino, vinagre y .aceyre ; se prevenga' por los
Intendentes y. Subdelegados de Rentas 'á las Justicias
de los Pueblos encabezados de sus respectivos Parti-
dos que observen puntualmente el contenido de dichas
CondiGÍones, haciendo saber. á los. cosecheros , ' taber-
neros" afrieros y tragineros del Pueblo' que incurrirán
en las penas impuestas por las mismas Condiciones,
siempre que se ·les ~prehel1da·, sin 1 la guia ó despacho
correspondiente, cuyos documentos deben darse por
las Justicias ea los,' Pueblos .enéabezados , y en los
a'dministrad:ospor _el ¡A~mJnistJ;ad.or de Rentas Previa-
cíales con íntervencion de su. Conraduría , segun y'-en

Tom. l. ~ R la
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la forma que se declaró' por Real Resaludan de S de
Octu bree 'de 1785; Y,' con prevención de que no han
de- llevar , ni las' Justicias en los Pueblos encabezados;
ni .el Administrador ;' ni. el Contador en los de Admi-
-nistracion , 'derechos ni einolumentosaIgunos por' estos
despachos ' Ó' guias en ningun caso; pues deben hacer-
lo de' oficio", sin embargo de, .qúalquiera práctica :ó

~disposicionariterior, para que así no» .resulte gravál.
'men á los' traficantes. Le' que .participo á· Vo' SS. de
órden del Rey ~para que dispongan' su cumplimiento;
'en ihteligencia' de ,que comunico esta Resolución á los,
Intendentes .y Subdelegados para. que 'ocurran á "SU cum-
plimiento en lo, que les corresponde, y' de+que taro-
bien se 'avisa' á lasCíudades expresadas al prcpio efec-'
too Dios gu1l:rde á V. SS. muchos' años. ~l Pardo 3d
de Marzo de 1786~==Don' Pedro' de Lerena.cz Seño-
res Directores Generales -de Renras.cc Corresponde eon
la órden original' que queda en. la Direccion General de
Rentas de nuestro cargo. == Madrid 5 de' \ Abril de
1786. == Don Rosendo Saez de,Parayuelo.= Don
luan Marias de Arozarena. == Don Diego Lopez Pe-
rella:= Don Juan Manuel de: Oyarvide.v > r

t ."..,..- ...."...., , t!' Ji' • ." , ."'). . .,.... {-

\

.Pret. A~cabo 'de COt1~c~t::q~e':e:'Pt:~-iso para,~l:
inteligencia de qualquier órderí' la Instruccion prece:,
dente; puedo asegurar ,~'á,jVind.· que' quando. leí :el ~rl.
mer Regl'amento que trasladéuá" esta Iastruccien nada
entendí I de lo de Millones, aunque ihabla de "ellos eo~

, " " "110
" ,
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nrode alcabalas y cientos ,- pero con la enseñanza que
Vmd.. me había .dado anteriormense sobre cientos y al- '
cabalas, meparece que en esta parte le' Ientendí. ' .

Ab. iCon que con la precedente Instrucción que
Vmd. teúia de los servicios de Millones, quando :ha
leido el Reglamento. dado para los Reynos de .An-
dalucía-, ya entenderá lo, que en él .se .habla de Mi-
llenes? , ~ .

, Pret. .Con efecto v- habiendo acabado de trasla-
dar ayer el Reglamento ,he', entendido de Millones 10_
que"no entendí la primera vez que le Jeí en el dado á
Castilla, que con corta diferencia es .el mismo. "-

Ab. iCon que Vmd. 'Se halla convencido' de' que
los que! entran á. servir en Rentas sin precedente In&,-'
truccion , no pueden entender .bien -las órdenes que se'
les' comunican", y á, las que se les manda arreglar!

r- -Pret. Es una verdad constante , corno que los ta-
les, si son de' ~cortas luces ,- jamas cree' lleguen á im-

,p~tierse';' t JoS· que tienen 'luces;, aunque' con la prác-.
ticéi !'alcanz'aráh - fa:, correspondiente- Instruccion ; siern-,
pre será á costa de muchos yerros, cuyos daños han
de pagar ó 'el Real Erario 'Ó los', contribuyentes. "

.Ab, Si hubiéramos de referir los errores' que' se
c?met~~ por Administradores por falta de la debida
Instruecion, seria dilatarnos demasiado " 1:solo contaré
á Vfnd.runo que - suc'edió' en la-Ciudad de- N: con! el
Admini~trador : conduxo uno á la' tal Ciudad para un
veeinode'-ella' en 'el· tiempo de matanzas una, 'ca-
ná-Ptüe1I1n'}Lll'gár -inmédíato con su' testiraonio corres-
~~A)dienteí:)supéirlga":Vmd. q~e '\ el ~11Íi$m6-~Adm¡nistta""
dot estaoát cobrando los -odho -reales que.dice 1'1!Ins-
tr!lcéipn .ld~las' que: .en la actualidad todos los dias ~e-
,. " '., R.2 '. 'maR
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nian á la plaza á venderse; pues no obstante se empeña¡
que ha de pagar el que conduxo la canal á razou-de.tre s
.maravedis por libra,. lo mismo que si v-endiese, librea-
do en la tablá : el dueño, para quien venia la canal
entendía el nuevo Reglamento .mejor que el Adminis-:
trador; pero nada» le valieronJas razones 'qué le ex-
puso paras convencerle ..de que solo debía pagar de
consumo 'Ocho' reales por cabeza; en fin tuvo que se-
guir un recurso, y' que lo declarasen en la Superio-
ridad¡' , . '" '- ' ,
" ' .Pret, -Mucho se desacreditaria el tal Adminis-

trador, y. no' me parece que yo cometerla semejante
disparate, .y puede que si tno Jiubiese estado instruí-
do ..con anterioridad, me hubiese iencaprichado en eh
mismo error que el tal Administrador. ,

_A~~ Cierto 'que se 'desacreditaría; pero, el Adll1H .
nistrador se quedó sin. purgar .los perjuicios de. su ig.
norancia , y el pobre contribuyente tuvo: qlle g~~tar¡
ea el recurso. quatro t:aIW;>S.mas 'que", l~r:q]u~ inr':p;(j)~!.ih
ban los derechos 'de la, ca~at, atlnq:ue los hu9,i.~fapª.j
gado cerño+qoeria el -Ael:l1)Í.Qistradm:, -, " ~..• -:: i.

. Pret .. Ya se dexa ver que .entrando á, Administra-
dores- sin instruceion cometer án l~H~Cl).ÓS errores) fp que
perjudiquen al Er~rio Q él; .Ios coruribuyentes. .~ . {j

, r - - .Ab. Y añada Vmd. [,1\9 entendiendo e~t9s._si:Je~,pjj
den de masió de menos por falt-'t de <;;6I!.ócimieJ1t9S.,y,
presuncion á favor del Administrador de .,gue entiende
10 que .se hace; y aunque los.c9p"rri~!:ly~qt,§s Jg ·entieq"
dan -eomo 'ea" ~I. .caso ~u~ he ..r~f~!riqp·A, :V;@d!:~;l~t$q~;j
len" l~t,J~at, 1)aS3-f; ',¡ par! no- g~splr: "-.¡¡na~~¿~¡;{{'lr./f;CUr~$@¡%;ffo.@P¡
lo (¡qu.f los' ig-norantes Admi-nisH·a~o;:;e~~~lu.~dalL~~H~H$r
errores J,. pOjCJP.e" .~~ ignor,a~cia suele" s~a~ ~Góf!l]~9~'jl

. H! e ...1' dé}M ,_ .
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da con el amor propio, que les persuade á, que las
irrdepés se entiendan como á ellos les parece ; y vaya
'Rmd] á- replicar á esta casta de ignorantes y verá lás
resultas. '
!: ,:JPJtétif.;·Sin duda que. es, lástima que, no-haya es-
cuelas donde se enseñe la ciencia de administran- las
t~~ta;s'tReai~:s:, ár'.l(l)~IJfen:osde que 'no 'hayá libros me-'
tódícosrpara ~que- los .dependientés r... ser impongan con
menos dificultad; ahora me ocurre decir ~,Vm~., y
amn'Suplicarle 'Una ~c~osa~, Y" es, el que concluyendo
esrat'Irrsrruccioo , que rse me-permita la publique pa-

, ra que. pueda ser' util f la causa comun, y á:la verdad
" que nada habia de perderse en la publicación, / ",

, : '.Ab. Veremos-: no, me parece mal pensamiento ,pa·...
ra m~ fines',' sigamos rIa Instrucéion:;¿á- Vmd .. le pa-
re€~ que entiende el nuevo Reglamento'? ' '- ' '')
~.~ :;'J:>ret/Tal"quar; 'aunque espero entenderle" ínejoIr
con 10 que V md. me .diga sobre él. ," " ~)

Ab .. 'Púes vearnos : sup0ogamos que Vmd.rsc ha-
11aode Adrninisrrador de Rentas Provinciales en .la Ciu-
-cl~út}tliebN. ',:€omq consintió, en' donde t no .hay mas
'CoIlt:ribuci0nes tqU€ .las que se mandan, exigir en el nue-
-V0), rReglame~to : ya vé Vmd, que el Pueblo está eu
Caseilla,: en donde hay. ~arios·Olé:rigos -pobres que con-
sumen por.. menor .de los Abastos- l'Í1'blicos~, . yJvanr á
que se les dé la refacciorr., ¿;qué les-ha ~e'dar:" ó qué
regla ha de seguir Vmd. para pagarla'? .0

-: Pret, Es apuro para principiante; pero, ,Dios
mediante, .con las doctrinas' qué Vmd.me' ha ense-
ñado ,'conlrayéndolas' bien-i he, des salir del paso.
, Ab. .Pues vamos. cOl1tTayendd por partes: ¿en qué
servicios tiene que contribuir el Eclesiásticos

Tom l. R 3 Pret;
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T. • Prét. Solo en el de 24 millones,. v , r • ~t)

.:...' Ab~,Pues veamos' en el vino primero que hay que
.abonarles de, refaccion ,y luego iremos á:-Jas' demas
especies. ;, ',' ..

Pret. .Prirnero es forzoso saber -quanro.o.es el
taso. " c¿ ". :: J;. ': ';00 'J t.' bp'}

, .,Ab •. MÚY', bien; pero' sepamos '.primero ~bhay'
que abonarle refaccion., y luego veremos el (taso.para
saber quanto importa. ' .b

, Pret: Tiene Vmd.::-razoñ., Jporque palmero essa,
ber sise le debe-, .T luego quant@~se le' debe-r vamos
al Reglamento a ver lo que se 'paga eq el-vino ; en
él está claro, y expreso que solo' se paga la octava
y. reoctava y los veinte y ocho maravedis que cor-
responde á los 24 millones: estos servicios" por la con-
cesion Pontificia 'del Papa Clemente 'X. , despues pro';
rogada; deben pagar Jos' Eclesiásticos ; .conque no.
tenemos que abonar refaccion de esta especie. . ,

'·Ab. Muy. bien: vamos con la de vinagre •. -
, Pret, Iré á .buscar en el Reglamento el .ramo.de

vinagre 'por. menor", y, veré que paga:, dice leLlR~gda..
-mento que se, cobre de Millones solo, ila s~pti1na:;parte
del 'preció 'neto (es lo mismo que la octava v, receta-
va part_€ sisadas las .medidas) " y ':c.oFresponde.~ los '24
milíonés-, .con que tampoco. teneinosrefaccion. : ,".
-' ~,:4b. Sigamos, con 1~.carne. rj _¡ o~ " " .' ¡ ')

Pret, Iré al Reglamento y veré lo-que se carga
eh la carnecería á esta especie: dice el Reglamento
que par cada 'libra de carne que se venda en -Iasear-
necerías , se cargue .solo tres maravedis de -Ios .ocho
de-Ias concésiones delReyno : ,los tres maravedis , se-
gun el resumen que llevamos .puesto , corresponde á los
',;: 24
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'~4'millo!les:; a-e'~'Ios: que ,segun Ia'Biila-Pontiflcia, pa-
ga ""elEstado Eclesiástico: con que no hay que daJi
refaccioni r " ,~' " ,

Ab. Vamos al xabon y velas de sebo. '
,:,":;¡r, Pret; Segun .el .Reglamcnto no se exigen sino con
separacion los quatro maravedis en el Abasto en libra
de xabon ; y' aunque se' exigieran 'estos 'quatrornara-
:vedis , y los quatro que se exigen en libra de velas de
sebo"segun nuestro resumen, corresponden á los 24

millones: con que tampoco tenemos que.dar refacción;
.ni despues de 'la Resolucion ,de '22 de Diciembre de
. 1788• ' 2,

,Ab: Muy 'bien lo ha entendido Vmd.; pues su-
popgamos que despues del, 'Reglamento sale una órden
en que S. M. dice" que en aten don á las urgencias de

,'la Corona 'y débitos del: Estado , se .exijan los dere-
chos que corresponden' .á los tres millones en ,las es,",-
pecies sujetas. a ,aquel servicio., y con efecto' se cargan'
en .10s puestos públicos. . - . ;

. Pret: En este caso veré el resumen: por él há-
Haré que' por el servicio de los tres millones se car-
garanen cada' arroba de vino, vinagre y''aceyte trein-
ta y 'dos rnaravedis ; esta cantidad debería- abonar por
cada arroba de', las del taso al Eclesiástico .por su .
refaccion; pues los tres millones no son comprehendi-
'dos en la 'Bula de su- Santidad , qu~V md. me ha
manifestado ,y llevo trasladada en 1f1jscartap'acios~
" Ab. Muy bien; toan que hoy, según el, ,Régla- l

mento nuevo ; los' seglares 'pagan 10 mismo q.ue los
Eclesiásticos, á hay alguna diferencia? , .

Pret, A la verdad es tan corta la diferencia que
h11y en. los' servicios de: Millones _entre ~los contribu-
- , R 4 yen-
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yentes legos y Eclesiásticos , que- quass ~e~pue~@ede-
cir. que están -iguales•. ' . ,

. Ab. t,Pero hay alguna. diferencia aunque G~rta~,
Pret .. Alguna corta diferencia .hay, ,~r .. >. .

Ab. ¿ Y. en qué está esa diferencia" en. las -espe-
cíes que llevamos dichas'[ . '. "

Pret. Una está en, quando el Eclesiástico es cose..
chero .de la especie , ó l~ tiene de limosna hasta la
cantidad del taso, que ne paga servicio alguno de Mi-
llone~.. .

. Ah. ¿Y, por qué 'en ese caso no paga servicio al-
guno de Millones? \. . ~
• ¡J • Pret, Porque en la Bula Pentificia citada se 'ex-
ceptua el gasto de su casa ry -farnilia de -Ios propios
frutos , y de los 'habidos, de' Iimosnas. :. i. ••

, Ab. -y otra diferencia' en que el seglar en las
cabezas de por, mayor, que ide qualesquiera- ganado
~(.á excepción-de -Ja oveja) mate para SU.CaS;l., ...tiene
que pagar ocho reales ~ y el .Eclesiástico solo tres. ¡

\Pret, iY qual es el motivo de esa diferencia? I

_.... -, Ab. Es el que por el servició. de -los 24míJJo-o
nes ; que es el que se eXIge á los Eclesiásticos',' ~9-
lo se. .impusieron tres réales á cada .res, y los <?tros
cinco .son , el uno por el rservicio de 10.s ocho l¡lÍCsol ..
dados, "y /los quatro' por 105 dé' el un millorr.. 1< • -: ,

, .Pret, Con que segu'n el nuevo Reglamento, no
hay ·que satisfacer cosa alguna de.refaceion á los' Ecle-
siásticos , ni de Millones ni de aleabalas; pues, si de
Millones. no .ha y .que dar refaccion.v. menos de' alea-
halas y cientos , que son de cargo del vendedor; y no
imposicion .al consumidor. ) ,
v , .db.. Así <..C.S': pero parece" que 'lo',~ontra~io está

ter-
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tenm¡Mnt~ :eñ(j~l ~n1ileM0(j~egtarnenIl'0.:3'::leR:éh;~quando
se "habla;ide.,J0's ,qúen:CDgsqmenrpqr.ma'yor', dice que
losJ}J~e,~cQn_s.Cl81'€'n~.qr .mayor, c.ompráin'~ol~"e:lil¡.d:'Pue.-i,
blo f:6 1tt<vyénctelÓi5tle vfuela :"comprarl~: ,.1, Ó ;;que r les'
vepga. Jie regaIo",t,han'-, de, pagar. ádemas: de los Wlillo-
nesel tanto por -ciento -de -alcabalas- y cientos '; Gbmo·
I,~sque' consumen .ens Ia taberna ;' ..á excepción ·de los

, E,d~si~.sti€os,en-los que :.no~exceda: del. taso ~'á quienes,
solo se les eXIgirá la séptima parterdei precio-llh~to:q1!lé-
ri¡lt.a,:~I;1 ~J"p'6!r :~mellQtT, ydos,.v.éinte' , o'C1tió marávedis
que correspondan á los 24 millones; con: que los ,Ede-"

, ~i,ás!licosen, 10 ~ue-:.,'no..,ex~eda.,.d:€Elas.o_, son exentos
de paga,: el alea bala, y cargándose esta en Ia taber-.
11,!' ! ~ígtl.(lS~:<' cl-e: Q!1,F' .si:.ooTIs:urilen:deella ~y .1()~únismo
digo del ,:,~1iJa,grii) ;J.se", les.rdebesá .por ell'taso la~Jl1€~
facción. .I-;!, \J '. ,Iel ~, ',' '.; . '.
-~ ,·13r{{t~ No sé ~qué .responder : la reflexion ~e·hlaGe'

'mj:l~héJ:~fli1~rxa.;en .'? er s'l" .~.l.' ~';';! \ i:" t ...... :)-~'-,

.. . Ab."Pl;e~ afiad~ Vl~d~."que los EdesiasÚcos "tJ.,0~
:!.Je!l.d<i> :9.;e.hJos.ebienes-ádqni ridos-: des pues '(le!' 'Co.ncor-
Q'at0'; ·n<bdd;5el1 alcabala del vino, rii Gemas cosas qúe
't~nqep q~l~sús!prQ¡:li@s ..hacíendas, 1 siendo. como, es el·
qt(:J¡;bal~c.d_ 'Gafg~ d~bw.:ende.doe, 'y/}PlO\ Bel r'cQm:prador5~
cQ~ SH1~I!.muchQ:¡rnlQ¿noSl:He¡b~rilll1ipaga~Ja"~'e~~ \q'ue.,C?~-.
s.ullla,n';J€fl.<,All;liIee§.on1CcoíU11tadores (y no rv:endedores:, "

" •.> Pret; •. !h,óra,aprieta mas.Ia .difi~ultad:'" y' me ocur-
re otra, y ~s\H~ltle,PQr'l~s¡a '::.egIa ni d~S.l leg.os 'Ia.de-z
ben pagar :Jkbvi!'I<} 'Rúe: €;Qns.Jj;01anlp0r. mayem , 'porque .
yá·;lo. ttGl.gó .&t.;v:e6):kd~:r·~l!-Hlilebl@~en donde. se...com-
pró .el vino y vinagre, ,~ , " . r ' ,

-Ab. , A la dificultad .de Vmd .. dirán, que aunque
~1:l~g? por1"e1.nuev9 •.Regíamenro pague alcabala. d~
"il..l J Io..
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lo 'que ya,',lae pag6relíl ot~o\Pu.eblo:l, JQUk0 ,S'*,M~ poli
guardar igualdadq-y que. paguen .los consumidores rio.;

-cos lo -mismo que Jos; pobres, 'el-que _pag,bren .la alca-i
. balay de ~.ICj q?e¡ ppr.olas .leyes 4del:':Aldtbalatori() 'rid
la .deben \ ,Y', en eompeasacion'. de esto .les perdona co'::
mo á toda .consumidor' treinta-y seis, :masavetiis ':€n cán~
taro de vino y' treinta !y dos "en .eh vinagre de los tres,
Y! .,~l'l millones , _á quesnunca llega 'e'!¡alcabala de lQS cin-
~Q Ú(O!¡:,}110 ~p0¡r·diento.~_.,.. e: ,':11 ~(l sr io"!:ó~-:; c.:.J~ _ ') 3
~;¡~Pret, a?iies ahora hágamtt: 'VurQOífel- :G~vorde tes::'
pí?hder á Ia.rde V rpd., ,: :~: ~ :1 r;k ¡'(JI" "", •

" ' (1 "A,b. (A esa me atrevo ...yOJ á;.respond.€,r si~n,que-otro
re:~.pqnd~ 11~ 'i:u5 ~ - ':: •.' 811.;:) -'(e'í:. r5o.,:B- ,b "if:c'"'¡:,q /)

o>. ·'~_Rre.it.¿,y p~ór qhé;rdfc~rMr.na. que s:é1atYeve-a:r\es~
pender sin que -otro. respéndal áJ u :d¡ij~iad~;,r ' ",¡r,

,Ab. Porque la -respuesta' que puedo dar á mi di-
fiQl,tl(ad, rné atreveria á~sost~ñ:erléi.!h;airnqÚe se' me re-
plicara , y á la de v md. 'puede que no alcanzase toda:
mi instruccien. ,'" .' ::;!." ,,,' F: ~:~"~i::-r,c r '.\,. ~

, f)·~:Eret; ..Ese - es' favor que Vmdw"'m--e' qui~ie .¡hatet~
1120[; animarme á discurrir y dificultar'} hágamele .Vmd,
de sacarme cae la" duda-ren quesme' Ita ¿meti:do 'rplie.s
de.mi dificultad esnof .satisfeche dQÍi lláje§p:'eJ~st~ dada.'
,... Ab .. Rara ,que;;;N:,lud. j puedaxennrnder; ,bien<ltlá 56..

, lucion á .mi dificultad'; 'es prccisoi.aotese queosepa r c:~-~
sas 'que no sabe ~¡,y 'que}hemos de .decir i :' con que 10
reservaré mas parra 'eni:~I!~esBp0r-t(Qr~iD¡¡Úr.),[ t ;") '.'

i. . Pres. Estoy ",ansio~nvde) sa.Ur de "dütlas: ''.;' ;r j

r ",', .Ab. Vby á .iflst.r,1!li.flet~elil'l(;)~qúe -ff'ea@sÍta",'Saber¡art..:
tes: y diré á Vmd, como se deberr hacer las cuentas pa~
fa sacar' la octava y 'reoctava'- ó .séptilna parte del '
precio meto en :10$ puestosí"públiQbs~:deLvla6~, <iQ,é:, y~
~.I qu~·



PRACq'IC.!~:m.E:Ri-NTAS. ' i6~ ,
qJ:l¡SQ·,,:VUld.r.sab~r :abtes.:.:de:tiempos, pnegUFlranHp'~si;. se
d€bi.ar.Jica~garo Rnte,S; 10.5 veinte :;¡y,l)occho 1 máravedis! ~1
~'!j¡ ..-J]ret., ·J?L nuevo, .Reglameruo' .dice I que' sobre I et '
Plieeio rnitOJ se.:caJig\ue,el .itanto-de- alcabalas y.cientosj
hlegA.~á}eetava r:f 'f~sjisa."SX,losNeintery eoehounaraves
di,s.ue ¡impbl~stdofi~0.~.-, o ,:'", f- 'B¡~"~.l. :-:>? ~TJp ;,')'1,

,-."'1 tAk,.L,Bi~n;; 1¿M ,qu~1es PE~ció il'eto{,~y,~,quién:~<ilebe
señalarle'? .. _.! 'l~' ~;.,.;., y' ',:, '~s lj)"¡j

Pret. NQ) : lo. .sé ,á Ía .verdad.v; ¡ !.. :!;
.: y , ~>Ak.,~iBúes', para -que ~Ymd. la ,:,sepa,,:y entieridaIa
~oIucion'i'á:,rJasclúda.s~fahÍf.,·e'stcr~la -Réaliórden de.25

,ae Qotmhlfe del afio de I'742 qlJe cita el nuevo R~g.lá~ ,
m,~nto, trasládela Vmd. ,hoy;.y ,mañana habláremos.so-
bre las clificpJtades que' le 'ocurran.' . _:' ~.
- Biil illr,t ;oVamos trasladando. órdenes.': .

r r>.. '-"~ .,. -.,...":'!t',.." ~t ~:;. ""'''1~¡,"r~1 1'Q1)j l. l!{ (l;. ," J ~ ... _ ,"L u~, J., I .. J.J ~ .. 1 1
- ~, , !

" -¡ ~ J '1 {".!:l.! ('J' ro j' ~ .; { ..r J.. '" '\ f \o (), '". r.""\ ¡)',.....J .... ~J ~.J J ... • e ..
~EL,t,RE y~ ;

,11;, • "

R.~;J'~u~nto'p:lrTI~a: ~i.Real:ééd:u~á~'~~~reitlt:~'u~~
de jEn~ro-iQé leste año'; excedida l por: mi üpnséjd de
Hacienda ren-. la Sala de' Millones ; 'en svirlud de' reso":
Iucíon que fuí .servido tornar á consulta -de .él en j'us~-

. ticia.:;.de,.'Millones id€c diez, y~'seisl·de,iMarzé,~e. ItiH¡ _S{~;; -
teoientos rquaténtar ~ uno. mandé, que',ótra"lirli'- Real:Cé,:
dula, de. veinte- ydóaho .de .Febréro de ~:ip s¿tedehtej's

.veinte y nueve, en que, se dispuso.' que 'se .sacaseIa oé~
tava ,y .reoctava perteneciente ,á>mi Real Hacienda
en las especies de . vino, 'vinagre ~ y -aceyte jI' con in-'
clus,icm de los~\i,riripl!1;€st0snxilrs r quédase ..sin ebbs~rvan~
cia , ..y.se' cesase encsucprácricae corno .conrraria. 'á::lo.pre1
venido. y mandado; en' las escrituras de M:illdnes";.·y
t."" ,; que
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quereglado 't~ellas{ se 'cobrase l~l'a·m(SS'tfia.f?dfáva~sb?
1.0 /del: ..precio" neto" .que etiéne ~'lI g€:[reto'f~lX'01u,~éddd

-para ello -los referidos impuestas ,i{' ;dtt.o tqüalqui~ra ar~'
bítrio qu~ .se 'hubiese ""cargado;: por,~F1o)set esto", 'ni'lif$
Idáech{!)sofiXlOS? varot "dldt g'étH~~~"sin? fC:aIr~w0.fgt~~áj
men que se le añade; siendo de .da ':¡'obUg~Cf@lil ;de lá~
J.rlsódasü~:UQ}ep/taide ó'~t:egár1é1,p, e:kv'aló~iHet.o,. ~. na-,
tural pará dar las posturas: y sin embargo~dé~ 'la~fá';:
cilidad que tiene la inn!ügenc:ra.ldé':'lo ,:exp"tes'ad.o, co-
t'tioajustadat y. (mnfo.dnet--,á'lrásm~mas;esctitara,s,'de Mi-
Honesi, .y.J fádm i:Ré'fal ·de11ib'erac'r<im.,(s~eíJh;ÍlexperiltieiüatltJ

) que en .rnuchas pártes -deí J3,.'eynó ,rse , ,!h,á> a:l!~erra1io la
observaneia l de- Ja."mendonadami!' 'ReahCéttüI'lt delg,Il
de Enero de, este afrotcorrvarios pretextóS-;-<q\U€ lós m'd
nacen de falta de;F>Tá'ctiea';~y én alg;unas~da sobti'ntle ma-

I licia, executando las cuentas, no como lo tengo man-
dado, sino como cªq'l. UJ1O. lo entiende ó le sale me-
jor , tanto .en perjuicioide mi' Real Hacienda , como·
de mis vasallos: y examinado todo, y las fregliemt0s
q!.lºa~ -qu(v'en,¡este',tie,rnpID" Haa: ocurrido ernrel pr.opiQ
Ui~\.Consej:~, de- Ha«fierldfu~:eEl~Sala ~de; Mi 1hrmes -,-' siem-í;)
pre 'atentó á- 'zelar y' 'v:igi1á..t1que no "tseI comerán estos
ni otros algunos .perjuicios " sino .que seTrcumpla lite- ,
rªln1.~rlt~,rJ0..qué, itGigo: .orderrado y mandadé ien' ,la"ci~

\ tadaj-mi ; Rea:b Cédulá\r,Qma :vrsto,~ reconocjdoo y re'.;
:@.e~lonª,dQ ésta material ;com1el:;étliclado:q.liie .merece su
g!aveda~; ry despnes de tornados: las mas.seguros. in-
formes. de .Ia Contaduría General de Miítones ,'gue es-
.tá .á,' ~argo .de,I~oq; Bartolomé iHa~baIlJrle.Ca:st.m de mi
Gqf1s~jo~de~aderiqa!i> Y: ioidró> .iá 1m,kf~sca}¡; r~soÜiv-i6f:S(}
fº1fl11ase .nstruccion :cpll~~sf!g1ur:e cpn~stl pF:á?C(~.€::t eJ~cprn"
plimiento \ de mi Real. .Cédula, de 3,1. de; Enero de este
.¡ ¡ año,

\ '

/
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a~9 '~e~p~~~~~o§sqeg;dl.a.,PJácttcainente'J~ -.¡f@nm'acde
saGal'Jg.:.,ofja~a :Y H~r!~cllO.qu.~ .rae.pertenecen de' .las
tfes .ispecies de yin~, vinagre y áceyte , que es l~ q¡¿e,
se sigue. ' ' -", " !'4_J,~ • ¡'J~:,".,.. ...¡I ¿ ..1 .j.';) >. .. :l'~ v 't I! , .. ,) .... ¡

, . ,

~:d) l..> ) !~:'L:;)j .~' ... ,,¿f'_ " ..."::J: r.~~¡; t;~ 1.;4. ~ C ... "/11$ ~I_rt_.

l~str1!-fqio.n~qtt~ fS~, 1!.a 'de ~ ()b~~r,vahpor, 1'!odo'S><;los;'LSft- t

p'frÍ¡nten..dent~s , tCQrr~gi~ous , 'Subdelegados de Ren-'
tas , .Contadores ,de. ellas -de {as Prouincias y Parti-
dpfdel, Reyno" J;por las- lustiei.as·,de las Ciudades,.
Vjllas y l:tugare,? de {/ " sobre -ia if'0f.ma ide. e:Jíu''gir.>
'qr ~e(e.c¡qo.f¡:;frpp'l!e~tqs,~¡~1J~a.§ '-(f~¡pefJ.es,.,'d:f14vino', 'TlJi-"
''/1~$r;ec~ ,ace~te ; reglado;á io ..últimamente manda-
'j."- -~ 4o. .. 'én"TJeal Cédula, d,e'¡3fI, df:.i,Ene.ro .;.' .'

-4._ A~ ,.\~l'-' ~ c: ~~ ...- _.1 ...J"'1 .J,...- r'

, r •• de . l-~ 4S> "" r -).' , ..' T" ¡.T~;~rC::~s~r?j>~;.':l~~~~r~~t"~;~,l:~Ó· :';'~ .: ~·n-~'.,~~\~~:,.~~J:i""
~o,{Itrjm.er9 ,qu~'¡~~,n:p~ht~p~~ "'Ij)resent~ las Justleías '
e~ ;~9ÍlQ'iimi)~ntP.:de!;-pr~cto ~neto '6¿ natural, que .tien e
eJ,;gé~~? ,.:s~gl;ince1:.~q11!PU~~Hg1:]~...~<lgani_:en,.los l:tíga....,
re~ ,de, ~;é,~ep.ha~o~et-1íg:l=ljp9-;jq}Jtt~ha1~~;· quedar ~pa.ra'
el cq~~~~7ir~,¡:;,o/ ~.t1P19s 5ge~~carF~(j -;;~l~,.importe, 'cl.eda
primera compra, S de la costa: que tenga el. porte y
gasto del vendage , que todo jumo hará el precio ne-
t?'.•J? .\.p~¡~ll~qt, (Y2.tabjd,o:, e$t~.." da,z:á~l1':Ja.$ .lI]i~tn~·s;1us:",
t~if.f )~ .rpp~tu~'il!~l,e19..9:q~ .e~) c!ld~~)qua~Nillp.1~'h.a;de,)
q,qe~a~yq~id~h~!c~bfperpR ta1;>€rij€-.J'Ü. ,~', h#cjítn;..q9,·~ue~
e.g~{¡Acu~r9P'is,e ,~xtlef!cfa~:yquede ~11;Jo~ A ~unt-a l1J;ien-,~
tºs.~ó:-'en.';noaer -de]; .Escribano .del Capil~o ~I;pqra;;g.u~.

'. ~ J ..J J...J J .. \.i .t,.Á \... • 't. J
siempre -e eue.sea. rn cesa r.1Q "dé )16s~t~stilpqiji~5~U<k?,se ],e',.

ti" ~ ..{'(, !.il ..Il.t.:.l f~..Jf."" ...... :r.:;.tH'i.. ... ~ •• "".... "" .

pJ8j~fi9') e! ')~IP01 ;) oh" l.;'Jnt> ~t:::jp '¡il>~~1"jnif't"' ...
~~ H~v3.f.Pl}.gR:¡ S!~· pUI?5R'? ~~~a!eq .I.a~, lJ1~sm~.s,\ lus~~

tt9;~,s,~4,~e~ec,9t.ft.r?1~,,~ost9ra ;~~l¿pr{ec~o .~ll~m!o a qu~ l

~¡,t~l~e;rY l3Ser:'l:F ~~ tJ,p..'tf!!11o:". P'\n:h\<J!l~sJ· ,cQª~~,e
n(lb~ mi-

I
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midor:lfJ~;) páguelftorlo">; Jy.;Ternando:' pér" n¿;ft~~di~o:el,
. precio'vneto có .nararal qtfe'l yá, t1enelI "dalia '~at1gé'neró, 3

segun.iel. qu~ fuere , han de ;ag-l'egar,á el Ioque cor-J

.responda á la' octava y reoctava, septímando del re..
ferido precio: luego -aumetaránn los 64 maravedis de"
IQS 'lmpuestds;:'o/ úlejntamente eonsiderarén el,catorce 'por
ciento de alcabala y 'cientos sacado: del.vimporte del
rotal preció neto; y juntas estas partidas- del precio ne..
to s total', de derechos . repártirán: el' -todo, que' mon-
ta. entre los treinta y _seis' quartillos 1.' rñedío-qué tie..'
ne y-debe' renes láYª,<fr015a menor: segun, 'el.\:marco\ de \
Avila establecido .en todo el Reyno ~ry.J segun 'lo" que'\
salíere , esecuiarán la.: última: postora 'dé á\como se ha
de vender, guardando ·la~rÍllismáregla ,de que conste
en los Ayuntamientos, ó~en' la Escribanía ~ayor del
Cabildo ',. la' fQr-líi'a'l-<~n1qué1 s~rexeéht~'" la tcu~t~1.y0úl;-
timo 'precio que .. se' diere- ,( para, que en 'fod'o ñempc'
PU~9~teaen c(}m.pl'Qba'€'i'6ri~1,':ciii4an~0 r']@S''Superinten,;,J
dentes y.>(;3ofitád'0rés\se-:€~e'~uteñ, ten }losCééimiéios ex-
presatdos-,;l -"in ipé~mitir1;eJ,!le'(i~¿lél mas'leve-intefpreta--¡
don a 'esta déterm:ifia'Ciol1:-' ¡~' - . \. ~ 'l:-r¡ r: .'- J

-":!iE~-álgri~as Ciúdades','ViI1a¡s y Lugares del R;~y-
nó~rie ~ex1Jg~ri-'d1Ietente arbftriosD;': 'Sisas iMunicípales,
ú?ótlfa'Jql!lálqolilfrá J carg'~ que !:consitlerah -en l eNvirlo R.iíl

. se'" íVérid~iatábe,rná!d'o:par la (ineéli(;l'af)~ni'eriotl~];car'kaií.P
do -unas sQ':impoF~é en ..él )re~rQJ,~:y btr~s leh':'la óá-.
xa' def medidas' ;:'y:: pa :tJque ~sitf)perjuicid .def cbnsú~il
d6r 2:.sc1t, _peN~ibRnÚ.e1J!'rt>do'" ·montla~üe,f!J.ds:; :~arb[lrio~l;:1"
cada interesado quede enterado de 'lo que le. da~~e>tt>~l

- r d L-- t : l'Á'~ rT--" -. r'l:! .1...r,t,:;r!{' 1,,1"'" r'¡:~r rf 'c.L 1car·1, e0e'ra:Tí as ~ustlCias eraccr a~<"postura con . a.
misma; pmp0'rciórr: "${ séparacion que ' queda expresa~d'
en-íos -dos ~a,lJítúl()§!alÍt~éed:t!riteS>;'Perd"~éJn',lá"'iiisrtn~(~
. :~í. cion
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cíorí de ~que, el- arbitrio que estuviere iínpüésto en el
precio, se .aumente 'á el total delprecio neto y importe
de todos 10,8 derechos, para: que junto el precio neto,
derechos f..y-' arbitrios ;;i se reparta entre los', treinta -y
seis._quartillos! y ;medio ,_y "se ' dé'ila: última postura de
á corno se ha de vender cada uno ; y en las que es-
té 'impuesto el! arbitrio en la baxa de medidas "debe.!.
rán.estascobrar.isolo el' imposte .del precio neto que
dieren á, cada, quartilló: de .aquellos que aumentaren ,á
'los treinta y. seis y medió que tiene ,la arroba , y no
el que' han cobrado hasta aquí al 'respeto del último,

.' precio " porque 'en' ~l varrembebidos todos los dere-
. chos que tocan á mi Real -Hacienda ,. y de que no
deben' gozar, executando la cuenta con la distinción
de que' despues de dado el 'precio' 'neto consideren lo
que segun él corresponda á 'los derechos ,:y luego el
importe de los quartillos de.r.anmerito cargados por el '
arbitrio, y junto todo , repartan lá 'cantidá~f que'tmon-
tare, entre Jos quartillos de' que se' compusiere la ar-
roba vendida por la menor ,'con inclusion del arbitrio,
y segun lo que corresponda á cada uno la cantidad

,que fuere , será el precio -que ~se, dé para la ' venta,
en cuya forma se' subsanarán ,.los:perjuicíos -.'qüe·~pt1-
dieran resultar de lo contFa.do·l,"'y á' fin-de-que' á: to:-
dos conste la forma en que' se 'han' de exécutar las cuen-
tas que quedan- expresadas', se debe advertir. que ~n
el modo de hacer la correspondientea: odavar';"IÍ6 se
ha de seguir la forma que se ' fia1iá:>estampália e'h'~1
libro Practica de Rentas Reá1e§ que" esé'rihió el' Con..
tador Juan r de' la' R-ipia , porque":en ella~'se~e'qu'ivoéó,
y obra contra; su' propio entendimierító', ;'1', c;oÓtra lo
misBlo que: _explica ; de suerte 'que conodefldof.Y 'dJ-

l ' cien-
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ciendo que no se han de .sacar derechos de derechos,

. hace 10 contra do .quaado figura la cuenta .; y confe-
sando. que ,se. ha .de septimar del. precio neto 'para: sa,..:
can la octava. y reoctava a ncv Ioz.haee sino 'dé icrúl-
tima postura que.se dá'solo para. vender; y paraique el que
consume pague insensiblemente el .precio neto, .Ia oc-
iava ~y los, impuestos 'y derechos, y también los ar-
~bitrio~·)flond~.Jp( hay. j' -.:5910 s.e ha de, .seguir la, regla
que €*plicag Ias quatro figuraciones siguientes:' r::::- '.~.

• 7\,;f • ro... ft.-., '1 e, • -... ."'t ~ ...... ~jr~ ..~ f -.~

Ct;tentit. de jos derechos que se han' de cargar á C¡ff,-

da arroba dé vino -en Jos;,Lt¿'lg.ares. de -cosecbe«: l
. 3. .... ;'

\ .

,- ~ i....
'\ .... - '" iE.int~lig~ncia d~.~~;1~;~"r:'~r
Justicias deben hacer' con:,
cepto de, la cantidad Jiquí-, .' e

.dav , qu~.,de,he "ql1~9ai.r a:t.,Ctl,"5' ~ '1

..sechero encada arroba de. : .
vino ; se' toma aquí el su- ,
.puesto ,de que halla p.qr con·_. .
¡veni(mt~1e.9.~~~en"ljb.r,gsgu<}.- # • 'Y" ;~' .• . ~ -

~tr9.ci~nt9s:.0t€ein~ar'y?~·odlO .....~,~f;;l_- .".!, ,

.ñ:iat€lv;e'q.is.'}~n,c,ada' -aI,;.roba.,'!, :. f.'¡ »Ó: {_.1 h

Jos quales repartidos -entre
J9s treinta. y; .seis ,q.mar!iJlqs, .,. : .0 - .J

.Y.:. mep.!o., gu~e}t1~11~rlarref~~"'·J.ú~l ... _~-', ;r~: ";:~, ' (:~ b
~4~ ~¡:r:qh~,¡?~olf~€sppn.Qel'J~J.-:, .":) .-: 1: c~='- ~." f:~
"'~O~'!~ (W.~l1;v.~d¡~"ij<> r;uyo 4: t .""'-~,' ! '.: ,,' (J ( . ..t
.r~~.p~c~e'."d~ber.á:haeer la pri- Precio neto para el' f

- dpeF,~P9§tur :q,y.el§~~pfi!PQr¡ '\1.,iq cosecbero. r: ,,1 ~

JtlJ lU~JiR4'~.!¿n\,!)-;.'{,)·::.h:J a sh ;;' ,~ .c:4;Sa ,1 . \ rn".'l!.
'¿ , A

..tI ~4).,

t:



'PRACTICA DE RlrNTAS.
A este precio se debe '

aumentar el costé que' ten-
drá ef vendage, el que' aquí '
~e regufa en veinte y qua-
tro maravedis vellon, •••.•

Con -que monta todo
el precio. quarrocientos se-
senta y.dos maravedis de ve-
llon ;. al que se. han de agre-
gflf-los,dereehos que Iecor- '
respond~n., .y~son á saber:
(¡ . :1\.los derechos-dé' Mi-
llones Iescorresponde por la
octava '-y _re.octav,a sesenta
y seis maravedis , septirnan-
do ge Iosquarrocíentos , se-
senta y dos 111r.S~ de todo '€1
precio neto. ~. ; .' • '.. . •.~ .66

Los-impuestos fi~os im-
portan sesenta y quatro mrs, 64

, A los, -derechos de, a1-
éabalas y éie~t¿s J al respec-
to,de~ catorce: por cieato de
los quatrocíenros sesenta, y ,

,dos maravedis del' referido
precio neto le tocan sesen-
la y quatro maravedis, ,.. 64

Montan todos los dere ..
chos'CÍentó noventa y qQa-

Tom. l. <,

, ,

r
'l'Todos '¡os dere-~

. cbos•.. ,)..

..

s tro

I
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tro maravedis , que juntos }

-con los expresados quatro - ..
- cientos sesenta y des.del pre- ."Total pr~ci() (fe la ar- Ji

cio neto, compone el.todo á '~,~ roba menor, J •

que se ha 'de vender la ~r- . -c . - ~ . '-1 'IT' ,

roba menor ,seiscientos cin-'
cuenta :Y seis' maravedis. • .'

r repartidos estos entre los treinta y:'1sé:is .quar-
tillos, y medio que tiene la referida' arroba correspon-
de. á cada ~no á diez y ocho 'rharávedis;' y faltará un

J maravedí, que. consiste en los quebrados , I ·á 'cuyó'pre
cio harán la postura las Justicias para- que se v~nd~
en las tabernas, L excusando así el perjuicio de' cargar

- derechos -de derechos ; pues ~ cada: interesado se le
dá por esta' regla :10 gue. legítimamente ha de .haber,
y con esta ..misma proporción se deberá formar la
cuenta, para otro qualquier preció ue se hubiere de
dar ,: pues la regla y, orden que se ha de tener., ha
.de ser siempre 'ul}a , con sola la, diferencia en las can-

. tidades , y no en el órden , y lo mismo. se executará
con el aceyte y vinagre, segun los derechos que es-
tan, establecidos-y deben pagar; éstos ramos,":

Cuen"
./

•
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11 ~. ..,

.'
Cuentt¡,de .}ó,s.:. derechos que se han -de cargar:.. á ca-

da,ar'Poba de vino en IQs Lugares de acarreo.:

Para está cuenta~e toma
el mismo supuesto que- en la

, antecedente' de que las Jus- .
ticias dan 'la postura del pre-,
dQ: neto para' el cosechero- -.,
Ó ta~~rn.er9, segun Ia pri- .. ~.
meta compra <Í doce mara~ " ,
vedis cada quartillo , que .
.eltodo '{fe los itreinta y seis' .
y medio de la arroba com-.; . Precio neto par« !,el
ponen los referidos -quatro-, ~ , cosechero.
'cientos treinta y ocho, ma-
ravedis, '. .'. '. '•. .',.-• ~ • '.Eeporte de eada ar-
roba se, 'considera "haber si-
do su coste sesenta y ocho
maravedis. .'.:. ~ • •• .,

El coste del vendage
'se regula en veinte y qua~, ,
tro marso cada arroba •••.

En cuya forma jmpor->
ta todo elprecio neto qui-
nientos treinta mrs, de ve- .'
lIon.:; á los' quáles s¡e- han de, .(
agregar los- derechos que '.'
pertenecen á mi Real Ha-.
cienda .por la misma regla

''r

,,

:.'«coste de! porte •.
68 r-:

coste de mendage;
'24,

Sz
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que en la cuenta anteceden- ,

..te, y'cérresponden en esta '",'"
los siguientes. •. .< • '.', .';- ~;

A la octava y receta-
va septimada . la tocan se-
tenta y cinco mara vedis Y" ~
cinco séptimos, tomando' el; ,
supuesto de los quinientos y
treinta que.es el precio neto.7st '{ , >.. '

Los impuestosfixos mon- :-, t r « ,',' Todos'¡~sde~:
tan sesenta y quatro imrs..." "64 ','" 'recbos,

A la alcabala y cien-o- ' . ~ ','-
tos la corresponden setenta, . '"., 2 1:3" t'y quiltro mrs. al respecto-r-e .;, l':'~ r -:~~?<\L ;', "¡,

del ca.r~rce pot'. cientoi. de-"fi';:; ,í J,O:i.:: c" ,"';'. r-: ~ r,.r ':
los quiruentos. trernta mars,> ""S:: ' ',: > {t'" ,,/, (1
de dicho precio neto. • • •~ . ('4 ' 1.1 ~.' ..;.!.;,

'. , '1 'J''/U
#- '. 1;'['

. t 1. t

total precio 'neto.
53°

Importan todos, .Ies de- '" ,_'o "
rechos doscientos y trece .
mrs. y cinco séptimos , de' ,., J~! ,

modo .C¡~;€rjuO'to&icQmd(l)sex- -', .;p y ::;~.1;~\T ,',

presados .guinientos· treinta.., .;;z::!{ Tm ;!;b.c.:
rnrs. de fado el precio ne-!.. , f', ' ««: ,.; ~ "
to, componen s~tecientos qua-o ~ .' ' ¡' 1 ."'.:.- .... ti' j .:1
renta y tres rnrs, y cinco -,? ~;;').._1tr- }"Hlu. ;,(,¡fl:l'~

séptimos el todo de Io Jque- .ITI1r.ál 'fJ1r:~imldeda: ar...."f,U
ha de salir en la I venta de-v« ''\"r.oaa,:/menor.:.' 1:.' r.
la arroba .menor, '. ,.~'. . . . - 743

Ir. a! .......-'":""":'l'

!



\ \ PRACTICN DE,KENTAS~ ~77'"
~ '.Y repartida .esra .cantidad entre los treinta y seis

quartillos y media, corresponde. á cada uno.á veinte,
maravedís '~Y sobran trece, maravedís. y: cinco sép.ti-.:o

.mos que consiste en los quebrados, cá CUfO .precio, man-
darán, las Justicias se venda seguneste .concepto ," y:
harán la' postura , observando en .ella 10 prevenido en
la figurácion de la cuenta.antecedente, /

• • .~ , _ • :;. LoI .... ~ ~ oo .. :';.. ~ .._..:-
Cuen~a de, los derechos que' se ¡h..a.11:~,rt!e·c-ar:ia~.j4.;cada
arroba"de vino en los Lugares ;domJe.~usaren 'de ar-

bitrio q~e esté cOll$lderad~ en .el 'precio., y ¡,,~ .:
en la ba:;¡~1'de las ·medidas_. \ ~

En las Ciudades, Vi1la;,.',[~:'.·:):, ~:~&.~»':'.rl

~:-~i

Ó Lugares que usaren de," "'. '
arbitrio que consideraren en
el peecio que 'dén c.para la , " .
venta de vino, deberán , pa~:
ra que no 'haya perjuicio, su-
jetarse ,á formar la cuenta
con la separacion de que
siendo la. postura que dén
para lQ. que "ha de· quedar
líquido por precio neto qua- •
trocientos treinta y ocho roa-
ravedis por la arroba, que
,corresponden á doce \ cada" .,.

I 1lJ.1lími1l1,'> , ~~teg-u~n~~.este. . . ,
Rt<.~ci9, el, importe del ar~ ""
bitrio que, aquí se ~upone ~(
ser de. ciento, treinta y::... tres
maraveais en a;hoba, qlH!"1 Y',,,, .,.,)

Tom. l. 1" S 3 ha-
I

l
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. hacen estas dos partidasqui; ..Pre6ÍC'J'pa1Í'á' e'téosechero
ñi~n~os setenta y~,.un~mara-j- Ji. it ~ tY ttr.bittJo.
vedis, '"I~' ':l'! "'T(:1" 1 e, <:¡"1'¡~', 'lO' \!l:''lI' , -t. (',t! • .~. .~-(.,..,:.ü_-., •. •• • ...f .,...J¡~ ~~ .,', ,h..r '<'v \ ..
-.n.h¡~:ll?--Or~ehpo\.tre,se ?emBn4~J'r~ol íi::¡' ~1':t. r.;~'j

t~ sesehtaJ~J::och€)~Il1It1St;·~,quebn",¡1 ~'to&te-..d~'ip(Jr;t~.'...
se considera tendrá de cosre.tcv :-.;;',.. ,i 6S.

Por el que tfúJarátel:i1;i".í. ,~~ - ~.•. '-, .,
vendage se ·consideraveÍn- '. coste deluendage •
.te :y:¡(:¡uatr~\R:)rs;,.pO:Km.rf'6)ba~~,~'t. \!\'0"..lÍ¡'_ -:'\)\2~) ~/\.;' \'~'

.. f rq ..,. "f..L. r'" t"'fi'I¡ .., \ "'t "1 - • !'lo ",'. ( ......_<>:J., .:LO cuy"a" 10 ma IU'Jp0r7- "-.i.. '''7' ,.'. " <c, '

---.,ta -todo .el. precie. neto' "Y', '·:;roda el precia-neto y
arbitrio seiscientos '$€se¡:¡ta .i. , ..... -arbitrio.
tres: maravedis de vellon, ~.• ; 663 '

D h . ,-¡y •. le este total se at;1~' .. i, {. :::T .. z 1..:.
1 ,f" '.

de baxar para considerar 10sÍ'> ;';, .'. " ' ,.'-"l

derechos los ciento treinta: r.Ó;báx ase 'de¡ar bitrio. ,.L,

y tres rnrs.· del arbitrio •• fa!,' "r;.P.' ·¿h ~~3S':J~ :
Con que quedan de pre ...~ ~ n '.':::;!i t',nl" ;,.¡:.. •. :';¡

cio neto los-mismos quinien-ec e ,¡;;'¡,: .."c
tos y treinta marso qué en la;, . "
cuenta: antecedente , á los I < < - s

quales se - han de agrega-r,:)jJIfrtuj'C!.o '1i'éte!)Jrparh r;onl:.·,
los derechos: que le, corres ~b9í~ldet-ar-¡~s.'i&Fechos."'·1

. .' - {

d Y on . '!JI' ,'y" •. ''') "r-'~' r ~ l'pon en ~. s .•••.. ~:¡ 1: ..... .c ; ,J. --o.i>\' , _ ',

_ A la octava y,reoc-., 1 ..• ' ':~" r, J '1"

tava septimada, dedcrechosip"; odo ¡( '\ L '('J .

setenta y cinco maravedis in!:'..' ~:)oh !' l." r¡oq.d:m.
cinco séptimos •.•.••... ~1GJ7!.5 n'l:~j9f:>I1$-'jJo1ftt¿zW.it1f¡¡e:r

L?s imP.uestos fixos mon-as b·b n~b'ot1¡{)~>:~dgréiJj{j-S/
tan sesenta y quatro mrs .. "';'.,),64-- '). j 1!~,. "U I

A la alcabala y 'ciers- "[ t.:ll..J'. :.2\I3.,s.) ....!v
tos la corresponden ·setenta;,J.p t do l~;i t ~ ¿' ,:J'í •. ¡,~..¡

'''')11 ~\ d' --... _\lIl' , Y
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y quatro marso al respecto' (
de catorce ,PQr.ciento de los' ~~, , \ t, "1

quinientos 'treinta .de dicho -:., '?J('I\:r~ ')\,
precio ~netQ.· •• ':.' ~ ó •• ' •. 74" '~\~. ,.;\',~.. ,

.Montan todos los de-
rechos doscientos. y trece '
m'lrav~d.i~y ~inco. $~PtirjlOS.1 4l3.~

,; • ~......f '. /

Importa el arbitrio cien- . '.
to treinta y tres maravedis, •

, Con que .jumos los qui- .'.;
.'níentos tr~in~a mrs, del .pre-:
cio neto con )05 doscientos 1"

trece mrs, Y', cinco sépti-
mos' de los derechos , y los ' _ <

ciento treinta y tres del, ar- _ J('_,.' '"

bitrio, hace tO~Q ochocien- -.lT,ºdo,·pr~c.i.Qde.(a arroba
tos,set~nta:-y seis .mars, y> < , ' ~ -menor« ~ , ¡ I ¡ .

cinco séptimos. -. '.' • •.• ..' . B76 . t--......... ..-r. ~ .

V --! _ ~ ;~:1:. ......1 f'};

los quales repartidos entre .JQ$: treinta, ly $;ek'q\1artillos-
\ y medio de la arroba menor ;,c{)tre§pojilde·.á_~·e,adauno

á veinte y quatro marso, y sobran cinco séptimos .de
maravedi que consiste enlos-quebradost á cuyo respec-
to se, dará. la postura -por las, Ju$~i~ia.~,cp.n¡t lar,1rlistin...
cion que queda prévenida ea ·Jas,.euematl éV{llt:ec.edentes•.

-, -\..
.•

Cue~'
(



~'80 DIÁLOGO XI!.
I / ;¡ ...- I _

Cuenta -de los' derechos que, se 1Ján'de cargar á ca..
_da 'arroba de vino en, los Lugares donde usaren de

arbitrio", que esté 'considerado enJa -baxa v

de medidas.

Alguno~ Pueblbs 'tienen ~stableddo' usar de al~nos
arbitrios ó Sisas Municipale~( que -coñsíderan en!la ','ba-'
xa de las medida~; y' componiéndose la arroba Q1e-
nor de treinta y 'seis quarrillos y medio-r=Ia aumentan
á quarenta ,guartillos mas ó· menos, segun les parece,'
vendiendo los tres quartillos -y medio de li! diferen-.

(da al mismo precio que los demas , 'en que hay" el
perjuicio de cobrar en ellos" no solo el-líquido 'que
les corresponde ,pa!.a reintegrarse de su' árbitrio , sino
que perciben' los derechos que tocan á mi 'Real Ha·,
cienda , y van embebidos en el todo de '<t como se
vende .el quartillo , '~ipara 'qu~ semejante -perjuicio no
continúe en 'adelante, se, arteglaráa á formar lá caen-
la' en "estos' términos. ., " ~., r

Tomando el supuesto
de· la cuenta antecedente,
y .ele 'que 'la 'irusticia s tiene, , ..
por conveniente le· queden;"!
libres' al cosechero < ó taber-
aero doce rnaravedís en cada
quariillo de los treinta-y seis '
y medio de ila .arroba-me-

, '

, nor, componen estos qua-
trecientos treinta-y ocho ma-
ravedis que es el precio ne-
10, y' rezulando á él 'el to-

... do• ~ > ".. ~

f _



) P.RACTICA DE RENTAS.: \
. do de los .quarenta quartí-
. llos que tiene la, arroba in,

.clusó el arbitrio, monta, to-
ds.quatrocíentos ochenta ma-
ravedis. • • •.• • • •. " : .'

Por el ,porte se aumen-
tan sesenta y- ocho mrs. que
se consideran tendrá el coste. s ,

Por el que .tendrá el
-vendage se considera veinte
y quatro mrs. por arroba .••

Que juntas todas estas
'.partidas componen el precio
neto y arbitrio quinientos se~,
tenta Y- dos. mrs, '.. . . • '. •

. De este total se han de
haxar para considerar los' de-
rechos quarerita y dos mrs, ,.'.
que tocan al arbitrio por el, .. ¡, ,; ,

valor .de los tres quartillos . Baxa del arbitrio.
-, ; " ..-_,. J.I..

Y medio. • • . • • • • • • • . . .. _,' ,'o " 42.,
. Con que quedan de pre-" {. ~'é'-:J :~.~.~ 2\" . ; ;:. f :;

-cio pero los 'mismos quinien-' . :
j tos treinta mrs. que en las'
cuentas antecedentes , á los
quales se han de ~gregar los
derechos' que le' correspon- '~¡Lrq~idop,'r~ci(r.neto
den,)y son r ', =: •.• ;'."~.' ,'.( ..... '530' "

r A la octava y -reocta- ,," , " :.~ < ¡

va septimada de dichos qui- (
aíentos treinta .mrs: de pre-

-Precio neto-para el ca.
secbero y arbitrio,

, '480'

I

toste delporte.
.. ·68

.'.,'

coste 'del uendage,
. 4 '' .. 2

Todo precio neto y
. -arbitrio.
j :,." 572 '>: •

----

cio

, t~.

I

'.:-
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cío neto la corresponden se-
tenta y cinco mrs. /y doca . - _
séptimos ;, -e, -v r : .' "r. ,'"S'' ,J.~.&,. .lo ., \ \. \~ •• "j ~ t·· ,J j; ~.1.. • - J( "'. 7-'

, L9..$.imJ~l}es~:?~fixosmon- . J,

tan sesenta ,'f .quatro mrs .. '. 64
A la alcabala y cien-. -' 1

tos ·la f;orre~p6ºd~n setenta .
-y quatro uurs. al respecto .. ,l.

-de catorce por ciento de los ~'..: J:
quinieRtps't~eiflt~,ijlrs .. 9.e di. ',;:,.'
cho precio .neto. • '. ". .:-,74

\

'!"'. '• .,

~~~
,213 7- , '...._~

, _~ - I ~ '. \" """..- • --.J ~

~ Mont~ el arbitrio qua-, .', .
renta y dos mrs. • • • . •• v -

, El líquido precio que, -
ha de quedar al cosechero
ó tabernero segun- queda fi-. _

-gurado , importa. • " .. ., _-

M-OIita:todd)setecientos
ochenta y' éinco mrs, y cin-
c~oséptimos de otro, .'. • ••

53° . -

, '1'

y repartidos' estos entr~ los ~qq,ar~n'.ta,quartillos.
que .s~i~Hn.;~l)'f~~r'1~~d~.s~pue~~Q t!~~~Ja~r~op~ . con }n~,
c1USl~n'de¿. ~rB1trlO, cor~esp(;m.Cl~s, ~el~t~q,1~rs~~~,aq~1
quartillo con' sobra de 14, rnrs.. tY .dos _séptimos 'que
consiste, en los quebrados ,á cuyo' 'precio executarán

, las' JustiC'ias la postura 'par~ )~ ~~rt~,:1:or ~enor:, ~?l?:
- .. - _ - as



, ,,' PRAC11tA I)!t RENTAS. '283'
Ias prevenciones que se mencionan en Iascuentas an...
'tecedentes. . ' '.. - ;, -,', ,)\~~; ,,1....-"fi.J /

'~Lo 'expresado en "las'. quatrp "éuenta1¡'á:AÚCcti~ñ¡
tes harán los Superlntendentes ~ CO~F~gidérés~y'St:i15- " ~

. del~ga~0s se .ohs~rve·por todas las ,Ciudac!~s ,cVii.1as
y Lugares del Reyno <;on Jjroporc;~n de- lo 'que iá
'cada parag~ corresponda ,: tornando ~lpor supuektr0-fixo

-;que ,eLpreció 'n~to Ó -natural, cfü€€~~(el'~uelh,rde;s)er i~~
-. ~gIa"para cargar los .:derecho§ q¡jeH·toc~n·á': m'Í -:Reall

Haclendá, y-los arbitrios ó sisas Municipales , con los
'que se _verificará mi Real irítehcien de 'no eXlgipltde...
rechos de derechos , y fueraiprecísoqñe -súc~eEiie>fáá'5í

.'.formando j·a"'(}uenta por 0tro·'qualt}iJiér. rñodo '; :bien
'entendido que este pi-~ci0"netoó ''Fu~tw:a-l'es 'aquel que
en los Lugare$ de cosecha le}'debe quedar- libre' al
cosechero icon inc1usion dei ,gast~).€i~ venda·ge,.y el'}
los de acarreo' elIíquido- <Je' la: Ptifu~M GoI%~rá1,~'ét5s~
te de conduccion, ye gasto. del, vé:nda'ge. e;': t::' ",'..:: 11

. ·~Todo Io- _gual,por' ·ser. :confürtne ,.á 1'0 < que rtengo
deliberado y .resuelto pot la precisada' mi, Real- Cé-
dula de 31 de Enero de-' este año ; que está eom~rii:"
'cada á-les -Superinténdentes y .su5a@le'gaü0s~éterR.eÍyL

(' ~ ... . L, 1 r 'l- r l. ..'no' .mando se' guarde 'cump a:X,t''''ex€ci:lteV dj1t6d/fas
'. . ", 1;, r

¡·las Ciudades; Villas y I.lugares?{JA4dé'a§>., Cortij>os"Y
'otros sirios y' parages de es~os:111'is;~e1~os)~é Cástillik
~y~Leqn, y.; fJ.~elo.'~ga-t'l' ól:fse'rv('ar{}.y:~·€ü.lnp1i-r nrsf(Cé1ff:¡. ,
~"r~gid,<?res:i 'AS:i~a't~f1t~S:~~1;q0lje:phaaior€s:;,"rSUp'e~inél¡í¡.Q¡é'~-
'fes 'i ~ú~de'kegaa-osde;4a- (:ReITtii'~ -de <lY1idlort€s-"'r¡ll~S,
'C6ntaaores de,~ella'sf'All'c1a1cJesf Ma yates'Y orarRarlos,
'Regidores, -Adrninistrádnres ' ,1 Escrlbaños \ GÜaFdas,.
Fieles ,_:y otras ~q'U¡I!lesqlüera ,pers0n'as :á qTfr.ienéS-~t0q1!le
\ • ". r- I '., T • t-ú tocar'> pueda ·ss,,?€u1n\pliQ.}ierft!o' ; ~y.:,q1f@¡sin :da¡-; ·0'flr::i

~., in.



.~B4. DIALOGO .xn, ,
- interpretacioll alguna, alteración , ni variación á 10 que

en la preinserta Instruccion tengo deliberado se reglen
.todos mis Mini~st,r(}s r vasallos al sentido literal y ex- .
.preso qae contiene] ajustaiido .unos _y otros la exác-
don de los referidos derechos por las cuentas , méto ..

· ~o y forma que vá declarado, y quedan 'figuradas; exe..
"cutándose así sinem9.argo de qualquiera otras deli-
beraciones Reales ú.exeeurorias de mis Consejos, Chan-
'cillerías, y; Audiencias, privílegios., costumbre aunque
.sea, i~ñmer.norial, ni otras qualesquiera disposiciones mias•.

· _ú pe Ios Señores Reyes mis predecesores, pena de que
'se procederá por -el propio mi Consejo .en .Sala de '

-, Millones contra los que_en qualquiervmanera faltaren
á ello, 10 permitieren. ó: consintjerefi corno á transgre-
sores de m,is Reales; deliberaciones , y-contraventores
á Inl Real Servicio', y bien común de mis vasallos.
Ig.ual.ment.e mandojí tQa.()~ m]s. ~up,erintendentes g~-

· nerales de las Rentas de ¡vIil-lones , que' luego que re-
crean estarni 'Reel-Cédula, .ó isu traslado impreso ó

.manuscrito , firmado de mi infraescrito Secretario que
,~q,¡es del propio mi Consejo de Hacienda en Sala de
"MilIone.s ,;.dispo'ng~n se hag~ notoria en los Ayunta-
.mientqs, de las ¡ Cabezas. de-Provincias ó Reynados, y
.1a_;,cQlJluniquef1~á '10$ de sus respectivos Partidos, . pa-

. :ta;'.qpe cada uno ea su jurisdiccion haga se observe
, _e.n,;to,dos los Pueblos de SJ.l' cornprehension á fin de qqe

llegªº<,1q á .r;1QtiFiaide todos, mis, vasallos no aleguep
,ign9ragcia, Y' que' e en las Contadurías y .Escribanías
de- Rentas se archiven traslados de esta mi Real Cé-

.dula parasu, cumplimiento : que -así es'- mi voluntad; y
que ,se.;'tR~,~, la razón pe elía, en xpi, Contaduría Ge·

, rn€~all.g~ M¡}~~es y SJ,1~~agF~gr~dqs. ~F~Gl]aen,Saq I!-
_1 de-:

"
\

I
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. - P~~qTICA DE:R:ENTAS~ , "'!l8S'
'defbnse :a(~5 de·C>ct!JbIle eI'e>f742'. Y@' 'EL~REYí:.,..4
Por mandado del· Rey, nuestro Señor:=: Don Martín
de Leceta. . Es ....cop.i~ de', la .original, que~quedá eh
kYs.fpape1es dé la $~crérarí~f deI~Consejo de "Hacien-
da eri Sala .deMillolJ'es de mi' cargo.=Mad6d· 5~'cle
Noviembre <de ~mi1~s~teciéntos' quarenta·y > dos~-':Mar'"
tin de Leceta.=: >'. )

" Pret, ¿ Cansado he "quedado de .escribir ,~~e~oja-
mos' papeles hasta .:mafíana;, si Dios' quiere,' ~l:. '';í ~ "{

." . Ah.í:,lQué· 6aca,~6"~Jmd, con el traslado de la R'eal
0tden~ .' ; ',- ,. ': · .,. ~,", 'r,~

'·¡pret. Sí Señor, y cansado que 'he. quedado.' 'i
i, :'1Ab •.:· Enes descansar, hasta mañana. ' {.: ,""::.'

•• ~ ' "-'1 ~ 'j j' ........ .-. ~ -o. e-, - • ' o_"',..;.Jo • 't.-
~ .J ¡ ~,J.,; r.l-0'l... _f,) .: 1 ' (¡ • t J J.. -r Ós: -. ). t~' ~ i.l

ji) ..J~..!!. l x 1 ~. J {l"~.~· .~, r- r'.. ':- J.~ ~ o

DIALO'G'O .. 'TREC,E. 1;'

. ~~::;~~', " [ .•~'~!, í/ "¿'Á ~ ~,,( \: ~: ,,':' ,1." ~'::; n:. '
71í;~b,.) élI~teáf;·~dí~:jr~~'cl.1, lé{tjRe~l-G;de~ de '2-S~
dé':'~cffibre~dé. ~iri.j.2~ '¿"sane Vrna. 'yi,~\ié>,es -pre..'
cio net<f,~y quién le, debe señalár'?: /' ~' ,1' ~

. Pret, Ya "sé que ~los AyuF},tamí'0ntos~on"los"que \
deben \señaJm~H!l¡.;pr~tio neto", y' que' es'te.~és el :f1ue1
cuestahH~lVÍtlo~J~oficinc1us!oh''del tporte", y de-veinte't'
..quatro·.mrs~ 'por: veñdage; pero 'yo, no entiendo po!'>,
que se ha pe llamar precio .neto' á este. .f

'.:¡ V1b.t 'Ptedo eheto .en rigor es' el que: :ha . d.e· que-
~a¡;;;Hbre al \cosechero óal. vendedor ; .pero "11árnase?"
new,'y natural el valor del vino segun todo "el costo e .

y Costa que tiene , sin incluir derechos algunos , ni
cargas municipales, y así aquí la voz de neto Y, na-

.' twral,. equiv,!le á sin mezcla' de derechos y contribu-.
CIO-

•



. ~~§ :?DlF1-<a{lOOf,¡.Jf¡¡}: .' ~
§4~I\-e.s:, ~Q>11qo~)'~st~1.cOqlP.R~stt().(de precio ~r¡gürosaqfen
!~.neto . 'vf~~ta de conducción- .en donde la -,tiene'~y
R~,y;e~dag~!' . '." ::. sÓ, ".:" :.

" ~ J}:r..e.t::í P'lr~eí~me:-,~~m] que.Ies-derechos- sedtQ~-
_ t(ªn.catgar-;.Sqbf~ el.pt€icÍp-ngto frig!;lrQs~me:nt~'.tal '~lCOIl¡

a~fegl~_:áAi;, .y ,t).0 sobre--' el '~Qste de perte 'y 'ven:.'
dage. , _ - .' .
_¡.' - ~,.t1b.~.jpjleª,,:;le paseee á Vmdo:.'mal: las "alcabalas '.~. '~~ ....._y cientos ~están concedidos _con arreglo á -las .ventas,
g¡g~;§~e.~eJ~bv!n.,::sJndeducéioJl a1g~~d~i'g:as~bs. y< cos-
tas que la· cosa haya tenido en su conduccion ;,ni 'e¡i¡
la 'Y~nta: hayunacosa - que -s~ compró en. un Pueblo
á diez, v, gr ..s: y.,lue.go~.en otro.arse, ,;vuelye1.á. .!v...ender
á catorce, porque los qúatro cha: costado el :.porte,-
gastos, y -ga~ancia~ del, segrin~o ..v<:.n~e~or_; con arre-
glo á catorce ,y~no. á" diez se. dehe lá alc'a1)ala y cien.. -
tos de' la segunda venta ; y de estos mismos catorce
en materias sujetas á MiUones , como el vin9' y vina..
gr~~.,~P9t:.qae,$e:: pag.:t la; s~ptiméf';-:~§~5hªic~d~;i cargar
dos .;' que, _~nidos á,: los. cat<;>rcé4a.cen.di~~ ~-y 'seis,
de que - dos es fa octa va parte.; ...i.as] está 'bien Hao:
mado- precio ,patJJtélLd. de catorce.; porque es el que
t¡~n~la cesa, de eesta ,'y 'v:a-l9r_eñtJ¿e;,,~cºmpra.,.Lconduc-}
oío!!, ,y 'gas:.tos de -Vr~ntá-,.sin,ineltlªío1,'l :Q:efirnpuesees: . )
• 1]r,e,.t. tPU~$ cémo se hacia antes de -esta órden de
25 de Octubre.Ia cuenta?"

Ah...Cáda une) la hada como, le e parecia , y no
solo se) sacaba la octa va parte" de. precio neto y natu-i
ral ,rsíque, se sacaba de -los dereesos , y .era pagar
derechos de derechos, como' sucedería si al precio ne-
to , el de conducción y de vendage se cargase la alcaba-
la, y.Iuego todo ,JQFl.t.P se.septimase pata:c'lrgar;la octava.. . Pret.

~f. ,... ;.J



PRACTfcN~DEIR::HrTAS. °8-7
, 7 .. Pret. Advierto! de" qtle p6r5féstw -' r.deb 1cli12 S Ü.e .
'Octubre' se' éarga:~ catorce ¡:>ót ciento d~~alcabalasty
~i€fftos ry:-cle"'~.f~tn:1,est0s .•fixos\se's€nta' Y.2 qUatr~ ,itirs. ,:;

.""!Ab. ·<'~Wofái,1\réllurábV ñíd, ent!'eoriDcif:nietito ):d@';01
fáv-M ~e, :h'os ,ha·L(ra1aQ~..ee,¡r:núevo¡,:R€'glél-mentÚ', pues
er-dflo de ,~i":aun- se 'b'xtg-i;fu todo~ -los ~liiipüe:stbs'j'W-
~ds de 10s--seséQla':y qúátró -'mts!1~y. €l)catorc@-.-por cienj.
to de alcabalas y cientos ~ y hoy solo de }os :fi-'x~S)veiá'!.
t'é) ,yJ~(,)CflQ'~Íl1i'g.~ry .tiaoo iFoi:rf~el)f@¡ ti~~'éietítQs\.y al_o
cabalas en el vino. ... ,",(li::¡·j ~'- ~ :.íJ

. Pret, Eñtie'ndo ya ,@ffavot"J "1 como .se -debe ha-
cer h,dy" la'¡cueR.ta~~en:los'· -<qtlat-to(casos; que, ponee la - -
Real '·óruens;"'r imasr~nó·lfiablerfd@l f~cl'l1t:á.drpantOV.31"iat -
de' \\.¡;óQti};algunq '. en\,quan~tª~'al' m€t0~o ";.~ptI~_ ~n~4a

, súbstáncia~fienefirósi li'· variedad' que V1lfcr. -ha c,~iGhb ~el'l
impuestos fixos 'y aléabalas, y así en vez de ~s{lsentá
Y' qüatro mr~<.f<;afgate~ds,solo veinte' y ocho ,': y7envez
def catorcetpof ·c1e-hte~, solo cinco-ségun1cL nuevo-Re-
ghl'metíto:' r, -: \ -. ¡"\,'/ ~ ...: "i- . r j3 1 < f

.Ah:' Sin ¡ duda que '1\Trnd. 10 .entiende ; :y <qúe así
se debe" executar : t,r!ebe Vmd. alguna cosa 'que pre-
guntar sobre la inteligencia de los' quatro -casos que
pone la Orden del' año de 42', de que vamos 'ha"..
blando.~'" . " ~ ,'.

" Pret. Sobre los quatro casos de que la Real 6r:;;
den forma la cuenta, no me ocurre duda; _creo que
los entiendo" y sabría' formar la cuenta en todos :pa-
r~ sacar: los justos derechos y los munidp~les aFbitrioS'
S10 perjuicio de Cosécheros , Vendedores , 'Consumido-
res, ni Real Hacienda ; mas con toda esta inteligen-
cia no sabria hacer 'la cuenta para cobrar los derechos
Reales en el Lugar de N., en donde he vivido al-

gUA

(
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~fi ~tmm,pp ;~~o.1J<a~e-,ni ~Sl Lg~;ar( d~ cosecha de vi-
"po,,:-ni ~l'.·kyuntq.mien~Q)rJdªJpr~~c:io_para 1ft venta de
él,.,~.~~n<!?;·,qÚ~~s'~ !bace}PQ14g\acigllt;;q,~.. ~b9-sJe~e~,\: )'i;¡~J

tpr~~jo01~. ~1::,·~.h(f~m.a~e.te9rel.t.5lJ.J~~ma:~~b~~a,i·h~ce..
,:}!J0 ¿$bp,~Qi~ttQ,í~tl~,J~,aR!~alvºr9~n :9fe,";~¡;5td.f, ºct~~

·~~r~fd§. :1~4~2.09 ~itc~ ¡~~i,~ll.~nta~n,,,ca§g. ~e 0b.lig~..
..G!OP 'á.¡ pr<:;:€¡9~:)d~te~rpi~ªqO$.1j~lí!i,q~e~_~~1~iqcluy~nJ.96 ~

· .q~.rec.hO,$.t ~{). :J.b oloa . orl.v i: ;:01\ lj'. e -:W:lfi'l r, eL.
-is "E)}flf;il}iYe~Q~í1~:fun9~~éoª~~ \4~c.~r,~par.a,que qG
haya perjuicios. . -~)t. r ~9 .~ r -""' .•

':,i .. :.~1t..~~Qafld()se ~af;eJi!11a:&@,blig,a9ionesen: los Pue ..
. los -de, las especies .'8ujelf.t'S.rá~(llcWleS e, algunQ~ obligado§

· (y-~stO$;~QP;q1Jje1íi~~30ta.$2i.:e~tah);¡a$¡·1}aQenAprecio ne-
..to ',<iY q>!1~t¡lo~ae~J;e,s d¿~fe9hQst,J y¡l~sM'unidpales do.ni
, .(jl~(los };J.a~r!,\ se,' carguen sobrc« eJ- RreCio ,de.!' remate;..
.en éste -caso no"-hay dificultad,' porque el »precio del
remate es. el, net~ y natural" sobre el: que . con .arre-
.g19 á.,)a 'R<JaL·órde.n ~~_25r de Q.r¿tyQr~_.de42., y por,
las reglas que prescribe, se forma la cuenta, ·10 mis-

.IDO 'flue si el-Ayuntamícnto Eubiese .señalado el precio'
..'-, \ neto. para el cosechero; el. que .con los veinte.y qua-
. tJ!Q mrs..de-vendage , es el natural ; sobre el que se han.

de ;c~JgíJr -Ios derechos , y todas. contribuciones : la di-
fícultad está quando Ios obligados son poco expertos,

. I COI}1O, 'suceder en muchisirnas partes; y hacen la obli-
gªs:iorl_á, precio cerrado para eL cornun , .y que de su
cuenta ha de ser la contribucionde los Reales de..'
reches, . ,.'- '
. , Pr..et. Pues ese es, el caso de mi dificultad , y
como hacen las obligaciones en, el .Pueblo de N~ en
'donde y0 he vivido; y á la verdad que no sé ,por qué
el, Centador Don Bartolomé Batqan .y Castro, que sin

y / ~
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dt1d~rseriá'et qae1s:Umafría-láS:quafro \cu~nfa.s f91as~'cuel1,"':
jas: e'fl los qüa'ft5, eásos ', no .añadió este 'qlÍllnto>'- 'poc-
que do- dexaría de' teher- noticia que 'había' muchos Pué':
blós ¡eh tl'oiiae1 h:aoüF:'!e>blígád,os ~,; en' quienes se réma-
~án'.1dsfApasto~(-!de .<l~s;~es:pec!es'~:Suj~tos'iikM:ill1ones \ en,
i\reeio'~GélfPad¡Y ~p'~frra'et{}~ómÍl1I'\ dé' cerisúmidéres ; ,y.,J:'. ' , ,
~as juzgo, que ántés de' és~a ~~a'l árdea del afio de'
42 rlifigt:ihf óBlig~dJY§cá1so ,td'ndriil'l!il advertencia. de
hacerlas á precios netos, como hoy dice V md,., que-las
h'acé:á~l¿ . 1Y1-tie:'s1>ftbeFpJfresj;;Pprlés 'lsin dúda que esta
Réal.0plEl'enT'aeil';tafio'Xdi.fJ:2(.-21"lilibf.á:rüado mótivo ,á los
obligaaos:'é'¿p~'r~OS á qúe- hagafi sus o.oligaS::ÍIones 'á pre-
cios'netolr; 'vlenflo ¡qúe~la' Real .órden 'no prescribe el '
íné~6do::'!de c'ueHl!:r' ?qUefó:Se,na:rdS- formar' para veri- el
caso hüe""lalrob1íQ!á1Ciei¡']é§7tse:¡:fl'i!gr~u'l);a.rpreCios-'cernldos

'i, rO, f \ '
t':fiX0S r'l/a'ra el} cerÍl'ún. \[ ';:j •.Y'::G'(" ~()', B -, :" I ; .. ~

m, 2lb:' 4migó!í¡'yo rrío pueda decir ,á V md. qual. -
haya 'sido:' eJ motivo: quee 'él:·Coritati'0.r"fuviese para 'omi-'
tir:HFfonrrfici.slÍ f¿fe'ltla "'cuenta ,etihel' caso-que V md, J' us-

, t, \' I

famenteUdff.icldlfá11:1sbloJ(Síf la qtle::4püedó 'decir es ¡que'
á. los 'oBlfga4'ds";:~!y por c0ogjguiénte' al cornun , se 'le
sIguen-: crecidos 'perjuicios eri muchas partes, de que la~
obligade>néS"ho 'se hagan ~á precios netos, ó' de que!
~~;se.1fubie§~ ~p~f'~l Corítador formado ',reghl de con:o'
Sé a~b¡alformarqa' cu¿htali'ara el caso que el precio
nétó' ,se hall~!' confundidb 'con Ios Reales derechos. I

;, ,'}P~e~. t;y'~n que está (se perjuicío? , '
~, ~P1b. Ef'pel-juiEio está' en' que cómo la órden Real
del'añOr{ae '42 'no; prescribe reg'las fixas 'para la cuen-
ta~n" tále§!, casos, -y eri las Administraciones los de-
pendientes no todos tienen ,ó son pocos los que tienen
la instruccion é inteligencia necesaria, hacen las cuen-
, ' 'Tom. l. T , tas



290 ~, , ;qÁ~J.fo>~q\;XH~~" >·1 '
tas, C;9mPjl~s, ~léllrl};gé\Pibu)5 %~~~~.h~C§clryª~ fácil;.:,a.unque,

_'sea en. p~rj-ui,c;io d~ los .obl-ig~40§ .;; y,~0~9t_~sto~ ya.sabeg
el moqo,"SJ¡1¡1,e,eq 1't ~~pec~iyª",1}Slminij)tr?c¡6q tienen ,,~e,
girftF ,estas\,:q.ll~ntll~;) Í]1~(gj!~g&J,lo.~'as-,~:PS!a¡,~l g0bjer1

'110 de SlllSj, P~Jíg.?c;t~t!i1is~~~:Y;~f]U\!!lfl:;~SlujMQ(j.~º~)!J,:.qu~
par~~e.~~,;:GqQ~p;t;:, 1~~)0¡9Jtg~ªoh y;lflPt en ;~PRs.talJcla~
,~eJ 'contra, eL<;grPlu~s!.~~_g911sl!1J)id~Ies:" : --;::J~ -.': _ . t

. . : 1;'1;~!.¡'PÓ!lg~n1S:' y'mg.. (J.!q:J~x({mpJoffiara¡l'J.lle yo,lq
o d . - '" . tJ \J Ienrien a.')'(l "1 'v:1')' 'J e; 01' ¡-,', - :>O:1'·;,r'! ~IU\'·,-:,a " ." ., '" \

..... "... 1'" J • <r .' II ....& ..,.... p..., ~J'" 1... -' "'-'.... 1 -of"" ....

':';.1 4br ~l}lf<<?J1g-~",v~g·_:8P~,Ji~!~p1fJdfk~gj~a -Ji!S e~~!1~
tas ~n, e,s,-te.~a~01-,..gq}l¡~}1mf,}r~~c!)fbep'Feql§13I~P1tt;~,'laI In~t
truccion, de! .año: p~¡1:4~~,- ~~ .~~lJié!~~PJ~'q€tbttó",de- con-
trjbuciones, !\~alCf~_,th'!YE,9cl1q !TIt$~~~J~iit1r.~nci~_~ncá~,
t,!ro :pe.x¡no·.:,:J9~s <10g.ug'14ós:lGfl:)(i:~ ~1j\<f9fªs~q;le(J~·ch~~
p~:~~F~eglaJbPJ·~:.-~iql s~~a ~9~élF1§i::-R>Wtd,~I¡1MC~ril~a~51~,
han de cargar a los gastos y J~9A~@,~<!~ !q~~s le d~~:-

. _ eh os !GS ocho .mrs.., R.e ,.10 ¡<;I-\le(;r,es1Jlt'!.°ieq} slJe~tancla
, que na: .~110~.-' y~i?qr¡el,..Co!pll'l 'JJgs(:~~€8~,.~J.P8~g<Jr.;-d

Pret, _L9,)eEti~B9Rt},.::'1gbL~Ó;'.lie.n.r íd};1:.q~To'Posáqe·
qualquieraqpe se JPt{té.: ¡e9 ~Xla_@qJjgttqiq}1'l:.lJ~bd~lf.§n~rj
cuenta ~con todo 1Q,que 'peIJ~ ,q~e vpag,al~ :..~~ª'ld~ .:sa~
ber quanto corresponde por .Reales -~~mt~ib.péio.~e~~con,
que si en el método ..- de la .Adrnini~traG-ioQ~;4e· .aquel

. '\:' .. ,-, ~ • __ l.... _-" '<.) .

Pue blo se c,argan ocho Írn:s.¿ m~~,4e, J9s!'.,ql;le.len }¡er,...
.. dad se deben., p0F, ignqr,\qfi~~Ae:)'\;ft.4minj~t;r,ªpiqn 'f¿

de los obligádos , aquellos ocho rnrs. mas ~~Q de ca~:
gar al comun, consumidor para ~girar .131 'cu~nt~ \:de a
:e~mo, Ó, hasta .dónde puede J!>a~aJ¡~,yL\prj~<t:iq. qe las
postuJas. t,~er,o qué h~b!á de. ~q1:liyos~c~o~ 9~4o )I1FS~

. en' cada cántaro-de VInO ~ Yo;. creo, que. )G:,}_que" pa;,,\
brá será solo algul! quebrado ,; porque dónde íba-
mos á. dar en. e.1 Pueblo que yo 9igo, en que se con-, su·
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sí.ímir'áñ',~o0~~é'an'Hif~sBe' vino ;':é0n~'och~ fnrá. de di-
fer~ricia'," pú'~s¡rera el perjúició no' ménós 'qué de qua..,
rrocientos mil mrs.· e,.

, Si, ;').t1l"~l:tyO' i'dh~o~e' }¡'~ifét~L?éia se,a ?déf ocho mrs.
sfno ''lub'lJa ¡pangoJf¡3ull e;cen\pld.l~lrra: \áhoY~ dirá 'éóríló
se hace en ese Lugar la cue¡;:tta,. y veréfriós si son lo~
péf.jUio1os~~e,-lós"och8::mrs.'en- cáatarof,- si mayores ó
m''e~'no"r~és-rJ > 'dI"')'"' - '[" .., f'fJ !.• ',('...,- "lr' \ á , "• •• • ... .,.. ~ I.J-J.. "'1 ".1..... !'•• ' ~J .... J ... J ....

(ir. (Pf~l:i~AhcIra:í.atgciá1~;Vtntd. tónlb ise,:aebéi hacer,
qt'J€i~~ )o¡;~úe' ñ\ét:~S1t6Jlsabe\~, iylru~g6;yerlm0s-1a di~,
fér~n'Cia')ó -r-~rjuiclc}~qiie' ¡hal' :en.l:l,bots-a:berl'a :}fa~er'~,:_'

." t :A'bP 'La '!Cüénta . se debe" nacer de rnedo' que n&-
re~·p'agtl~fi.~deFéehbscl:e~~r~e~ieis-~ }que ¡ es- 10 {:¡úé 'la'
Rféfi~ ;ótd>éfWd~'~2 qUieré\f~oW"ár~~}dr<a,Tás, c'on~'j'cio-'

. lí'és6lG.e-'M~~nes [;Oy <lHigala :VJffitlt. é~tfrr'qárera '=-, : 'COIl'
tal' qtfe se ~v.ériflEJ.ué'qü&: ni 1é:1p~gtjed l det~clfíl6sae';~e-
r~cIí6s~''ni !~~úe)sé' 'deftatld'e "á Ia. Real Hacienda _cosa 1

&F~aha('~"Y_1'ua'>irdló,-ri\ÍlS"1 e,l, liuehl-l'ado\'qué -haya ,- y es-
~e"deo'efa~sere¿bn.fta ~el(;{Jbl~gªd?lsl9u'e'-~Ár s~ falta de;
lo'stl'uéC'Ion¡ há eÓhsisf:!f1ó(el no liaber~'hechó la obliga ...:
ci(t)l'l~:a>pr-eCióí!n~t~'" ~ , 8rf'! ~>':, - ¡ :'1',.,. j

Pret e' Despu€s',aeJ ,ir 'á Vrnd.-10'·que ácabalde-
d

. . -+ r ~ \ f

éét{{a,fueDhaI1o::{~Wjign0¡{án~e~canio;~atTtes';y así 1<?_
que. yo quieroO&s uña fé~la ~ata')'en' ,est~s'"(ca:so~ .f61'-
mar1:;fw:Cuehla -1'Jpor-la:~que:¡ni' á·' la Real Hacienda

• 1-. , , .. ..

pétjfi~jqu(f, fl~~l ol5ligado ;n.'Í~ióiénoóle'pagar derechos
éo~trá:¡la, 'Volurif~Hirdel'Reyq~cóm~~' las órdenes de Mi-. -
lt6he§)~¡táfe1OCé'per0h n~éf·algiin15~ú'ébrádo. " ,,( ,
::>d:'\ib1 J~ieci':sdif8. a < Y md~~'~omeYyo lá: formaría,

"¡ pr;s~indiendo d~¿'ébfflb ¡lai5forl~n fen! varias, l\dminis~
tPátciObes',p ~~~qué:;si-'en ~Igunaviése· que el 'método de
f6r1nadaV éf-ífLCdflvedieiite ~¡pa:Fa .elLf;in-i' y ,que por él
. r: e.~ , T 2' no
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no habia Iperjuiciol,.1}1as, .que d~ aJgunt;qu~brado'le' se~

. guiria ; 'pero no esrando cerciorado -p'or d~ni.9str_acion
arisrnética de que -en aquel método .pp ;habift ;perjlJi:-:;
cio mas qU~l.eb~ekq.u~~JJUiq (lbtf~:,aqdp;:á Ji)ilr~~e"dí fa
no es qlJebraqq~) s~gt¡ir!ª~ eJ .qu~ Ii\~mdf~'1~'i,V;~4.en.es-

l
. 1.1 IJ

ta nstrtlcf1P!l~ ~_,;; '\ • f j ,-' ",,!,- fJ"1 ,,- :_ ,,'.1

.1(ret~ Vmd, ,~igam~l.9., .que;!si~rn.pt:.e Ciu~~yo me
convenza de que por él no se cause p-erjuicios .Q1..:,a~sRP.~
\10 qu~bJ~~p"J~i .;(41{'S~.~~tFlinisitra;dQr'::'11eJAegl)irja, sin

kpar~!l1;l~ .á, ªve.ri~.g~r 'ti (@~ .,!nét?_cfp :que.t e.fli.pa(~4.~il!i§:'j'
tracion.se segIJ1a h~~JaLalh _hab:la;¡st§io:f.fni~~gl~d9:0' n(),
ni. el desarreglo .que, hubiese tenido, . porque yo me ha-
ria ,~s~a cuenta ,;.el p1§i9..q~ jSJiJ¡1e _ ~ IDt:!l1(j!)~al1. ¡e~~.ep~~~
<lo ~::..es(oy:C9J1v~n§4q~'1:&-o~o:§vi4sm~e ~S:Il}~tfi~1~,i9siig¡;l;

, t.é~átif~, .d~ ,.qu~'l§ª jl:!~.ao:?'I~r(')qHi·tO~2gl.l~~~W:;op~¡gue\
la voll'l.ntad:\del' l}¡§y 1~aq~fest.ada.- eºue~:-l§lvd§.!.'} §l,~,;25.
"de Octubre de 174~;;Y la del Reyno, en la if'iOp~~~¡ºl)l
d~ Millones ~eº 1poI4a<¡:e~, .9~g~r ,~~reQho~~,d~.¿ef~~h,~s~)
11:1dexar de 90 bf<~t;']1,Q~~-de 111Q:9SiJls.,t'!tl i\e <I1J a ij<}~teJlsla,1
pu~s .e$,tq le. 'ºa.stalv.:a-L4:l mj I§OÚf;~~!!€i<t:;JJrl d;~~~9J.9~P%
de "'mioblig2.cion, sin meterme á av~riguílr: ·e.l desar ..)
r~glo que 't9vies~eJ ':segujdo ·fPoJurni~ ...~t~J10l:~s:, ~
!.' !Ab ....4-:-rm s~.rU¡qye.-V~4r» !uvti~e ~~ªEdª~..<? ~tJ.p'e"l

riqn para- ,no ap~r!,!-rse",.,de _aqtte]t!l1étQ~qoú;P: ro (J.'{' ~ ¡l

; '. Pret. .Etl. _es,<?~cas.QJ~ ~¿gl1ida.;,~otI·'§§apfl~:J~qgci~IJ-'
cia , sin meterme, ~'i'l averigüar ,si;;er-§t ~qpo"ar:n;gl~~e,¡
p~es l~ equi~ocac;ion;. ªg?WU~ la i.hpq~~~~,,1.l]9.~!!r!'I.A~~

,; ID) cargo,' sino g,(}J~l!lípeI¡~Q~l<;IU~t~o@,:~l?tfu9}Ylgag<!~k:r¡
. servar : véamos, est~o~Jeg'la,° que jy~ga 0t1J1g .. ~pi..,_d€be

observar.para dar.á ~qa.da:¡unoAp·dystjb - ,'L~:!~il'-':'N!
Ab. Sepamos .Rtimero 10 qJ1e se ··qp;s,~rY~l;,en la

Administracion dé ese .Pueblo, :~!l.goqg~~":JdiqbV}.l1q:f¡hª ..
., n l - ,es"

e:

\
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estado; y si acaso fuese arregladó, sabrá ymd: que es
lo que se debe seguir; y si tuviese algun desarreglo,
que se pueda corregir, se le corregirá; y si: en \.un
todo fuese desarreglado, de-modo: que sea .necesario
variarlo , 10 executarémos 'aSÍ'" dándole á V1Ud.hlI:l¡¡e~
va regla. .- ~ ,'¡ \ J.> '-, - 1

Pret, El método (segun yo estoy. entendido ; si
no,me engaño ) es el siguieme.: -supongamoa.que el obli-;

, gado hizo su obligación á -diez y oehe- mrs. el quar ....
,tillo con el cargo de pagar. todos 19s:Reales derechos,
sin señalar ni .distinguír, -el precio. neto : dice la Admt~
ñistracion Vmd. no ha señalado precio neto ni el Ayun-
tamiento-c.porIo, que no se puede hacer Ia.cuenta segun
el métedo.que señala' la' Real órden. de'25·de Octubre
de 1742 ; Y así s~cárémos en, :1

primer. lugar para el Rey la
azumbre y medio quartlllo,
que á razon de 18 mrs, el "
quartillo son. '..• '. . •.' . • • • '.
mas 28 mrs.•de impuesto fixo.

,Estas dos cantidades, que
componen ciento 'i' nueve ..... -
hay que rebaxar del total ,
importe del -canraro de vi-
no , que siendo este de treín- . "
ta 'y seis quartillos y medio
á diez y ocho mrs. quarti-
llo , suman seiscientos cin-
Cuenta y siete mrs -~
restan para sacar des pues de
ellos elalcabala y" cientos ..

Supongamos,que estamos
, '\

. \

oollimrs.
0028

.0548 rnrs,

J

)

en
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en Castllla j' por alcabalas y
cientos hay que pagar en el

-vino al .porrnenor un cinco' /
porscienro hoy por' el nuevo '1 i

Reg1a.rnento , .y no: 'un' ca- v
torce, como por la Real ór- '\' ~,,'
den, del' año-de 42 : impor- .
Ni ~€LdeFttGho.·de alcabalas
yl :ci~nt'Q'Sá-'.razoñ del cinco ;
ppr ciento ~ei'j]te'-y sieternrs ..~. .:' l-"~)
Y cinco dozavos • .; • •..• 027 mrs. 5 'daza vos." ..:
- Quedan de precio neto y c s , ,

natural quinientos ):veinte ;'3f> _ ,j'! '. I1:rei.io,ntttp.. ,',' ';;1

uno', y siet~ dozavos .;~~........ 5'2 r: mEs.:; ~j.l'iozJarv05'¡ ')
Ab Con que esa cuen" " . -r ev r "!. '~-' ,,', .l)

• ~-' ~) .,1;' .... -'" r .. C: ... 1 1 '1 ...

ta se reduce á sacar prirne- ~':J -, ,,: ' 1.

ro el importe de los quatro
quartillos y medio , á razón ' h';.' )

. de diez Jf- -ochó mrs., que. '.'" Octanm:
suman. • • • • . --:. . • • .L 0'81: i-iJ;s;:,

En segundo lugar los. .
veinte y, ocho .rnrs. de im- ,
puesto fixo. • .' • • . • • • ~'

Suman estos derechos. "Ío.

y de lo que quede del total
precio> del cántaro de vino
de treinta y seis quartillos y
medio ,. á _raz,l?n-de diez y
ocho mrs.; que suman seis-
cientos .cincuentay siete ma-
ravedises .••••.••

1111Pue sto' fi!!Qo~' .
028.rnrs.. .)

109 mrs.> :

. Precio tota! e- '

..657 mrs,
Se
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~,.ser:tebax:ah"llQStochenta-y- ._l' I ni -, .'
\tI] ID¡1Z§._d..~;l~J.PGtay.a-(,ylos. '( .,~~ ~. j -- ~ ¡,

veinte y ocho de derechos
fi~os·qije suman ciento y nuel .. l'

V,c1.'WIs!, .c21UP va dicho, . Precio ,'de que. se ibn ~
qij§¡:}an:qliinie.nt9~ quarenta ---:dqrsac:m:el alcabala« )
yi!9tft9 i'fl'l;rsr, ,,-, • -,' '.'1 • e ¡ r ,j 548. j:ríi::s; ~~~ ¿ r« -"

-.::;p~ este precio-que' resul- .::: "er' -: ',(c'~'\~
ta, después de .separada . la-! j

Qc~ay.a " y e,1 impuesto fixo
se.isaca .eL:alcé\b~la,·y .cieá-
tos, que en ~a~tiHa res .un
cineo por 'óeht'O,;~ y-ocho en
l}-ndaluda $eg~mAos .nuevos
R:~glam.e~:to~~,.::y<~,se.g:Ut1'la
cuenta importa el cinco por
ciento veinte y -siete . mrs ... ' ~~. _. r: ,

y cinco dozavos.,», r._ ... ,. , o2.7.mrs. y 5 dozavos •. j

Il, _Qued~.ndo de precio na-:- .
"tPr-al¡ los-quiníentos veinte y • >- '. - __ o

y» mrs, y -siete dozavos. al, Precio netoy. natural, /
~~n4€:1dor. .: -::'" , ,' •. ! ', '.'C: 521 mrs. y 7' dozavos. -¡

.:-. - Pret, Así se' hace la cuenta en la Administracion
del Pueblo donde yo he estado habitante algunos años,
~njef caso de que no haya señalado: precio neto por
,e14YlJnta¡mÍ.entv., pi Qbl.iga_~q~t - .: : "::.

~..'-:4bf• ~y le- parece iá Y md.: que este método de
eXlgi~ .[as Reales .GQmrU:mcioneses- arreglado á la -vo-
luntad del Itey, manifestada en la citada Real órden
de 25 de Octubre-del año de 1742 ,que en los nue--
vos. Reglamentos _se manda observar , y á las conce-
siones de; lasCortes del.ReynQ~, .T4

• ¡

Pret.
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Pret, Ala verdad ~u~ 'YOÚlO') 1('j)s~:::x:dÍi-dor;que

esté arreglado; pero no entiel'1do.:siJ,lefec!í~v.afinei1t'€~d
I /. Y~4f l. ( ,~) o. e ....;-~....r\~'" -i..esta o no. ~.,H4 _ Í-n " J (- " ( ~"dElif

. Ab, Ya ha visto Vmd.rla :ReaJ;órcle~li,--'y:pot,eI1a
la voluntad del'.Réy ; en que no 1)liie¡fe~'(~l'~etle!'é~iján'
derechos de derechos'ven conformidad -de,Hl~s éó~é(!,.I,
sienes de Milloa'~s2, pues pos el mátoo@.,..Ide1ese ~~fuiJt
nisrrador se hace pagar al vendedorFa\lc'a:1Dálcf~d'€ ál1a'"
bala, y millones de la alcabala y de los l~pqéstQs':fi,xOS.l

Pret. '¿Co,mo me haráo Vmd. demosdtactoQ d€ que
se saca la alcabala de alcabada porrél,'"ie;feddo' méto-
do que observa el Administeador de: N,'-,~ flSl: ,-) [. )J

Ab, Con mucha facilidad: '¿qill~fprecio 'ha\coPt€~~
pendidoquedar neto y natural del cctntarp::de:vino, -v~n~
dido ~ razon de los diez y ocho~m~s.te1qua;rtilI(y~ ,

Pret. Quinientos vein- : :.,:;, ' 1:' ,: _ 1': ,'~:J
t~ y un maravedíses y sie.. '~' -: ) =r =. 7' ,,~')'

te dozavos, : . .- -e - • .; ; • • ,'521 mrs, y '1dezavosi ,
Ab. Sabe/,Vmd. que segun la' cira~a:R~ar. órden

del año de 42, Y concesiones- de M~l'lf(i}nés-1 tb"dds
, los' derechos, pata que -no se - v~tHique\ -pé\gatl~s tle
otros derechos; han de eXIgirse· C0n relacionaí 'flreoi0
meto y natural ; pues con arreglo á' ella' deberá Vmd.

. ó el. Administrador' eXIgir el alcabala de .modó que' no
sea mas ni menos su im porte ~que el' :cir'lco ~por..lciente
del precio: neto y natural, pues ahora vea Vmd. con a'r-
reglo al de los quinientos veinte,' y un -mrs.' y siete,
dozavos, ¿ quanro corresponde á alcabalas .ycíentos?

Pret, 'Dexe Vrnd. los
'veré echando la cuenta i.im ..
portan ,j.veinte. y. seis. mara-
vedíses y ~n dozavo escaso; 02~ mrs. 1 dozavo. '

Ab.

, 1



, ,\PR1c:rr:CK :o~-IttÑTA:S.' "' 29í -
~~,kL. '-L'" qhe"le'l- AA+-hl~ ". f" 1 Sffld- ~ l,r L,- O''1 1 ... ~..hl:l.r- ~\V -w'· U'l.lJ ~"",:,..-',,'i ,J ... l..t-'~ J .Di. \.'.l.J-' tl

nrs-~raeh~tr!}'etxi~ió n~e!~ID¡'6li .t}a e B'!El:J() BI~; 011:);)1:., i7
~i!leatá' fODñ)ad~ 'por ":élt ,('son:) y. esaiev ?C.. ::b 'L )'J." ....1

VeiRt~ 'y: siete mrs; idnc~.i ~- ' · .::i" '(: ~~:
dosavos ""con:..qu:evha:)e~.i~ "lv -:.' l~;Ü;!¡H!~.'t h fJlJ!

flo~nae~1n~~ de.,:Jo1 que r~\fI';"~seic ;;1 :,>1:;. c~:~om'{ ?,()d:l
~esp6pdel;.,dh-pred0 2Jleidiiif .E1rl03 e "-ionem 1\~q Is si
natOf;th q~e::.€1:<Íl.ex-ó3:pataJ~l:,b E}¡¡ces~'e11t:átcf:tbfi~a'SfjCl fqi

vendedor, un maravedí y qua- . .c:: .':,¡;r . , m _~J

lJifh d6za'.VQ:s ; .• e cr.';l~:tr,b Pi .~mp'ffi~§t'y 4.rdOzav~s•
. J;¡~íllEré.t~:)Esot)Y c(Jn~e'OCioo d.!ei::qi,rellá'>€.ü:tifttaf~s"HnlliÜ)

. PlJeslsi:éxlg~l masJde~Jal}0albGft:a;c:qüe>1~1qúe ~orre~poRl
.de: -al: precio- n~ro y~r,J)l~:turil~t){t(lcl:~6s·a::i.arzorPtie-los •
011'100-,p(Jr)~ietltQ,~'rto-dudq: serái ipot~=(f@'tt~se- $efbdQ se
f>~ei:ª,Jc~baaa";"de:-alCihala-'-; ip'ef(); -~QWrQ Í~)d'eIill[es:.r.
trtr vV1t~dl':el: qOe::r:noteedu.tn1étQdOl:'l-Ué ;Qb~rbiá eíJ!A\4ilii:
nistrador de N. se págan.Ey':ex.1geh 1fittl~J.'iéslüe: >liíI-áí.:.
ca1:%la ~ 'dé"10s impUéStoS ,fixos~.l , '.: "l'fl," -," ~

<:; :J A». <Está, c-l~iehffácn, l-a. deJPosttaciÓn': '-se:g,u;fr-'la ::eil
Jtfda .'Rea~ ¿;nii€nC d(}'l¡(:áñó d~:-42~,~pófXiéré..'Chés cl~ oC!-

r r . r
tava VS€~ debe': o~¡:gar;-:sbbre !-..d·precie íiel:oíJ:y"urfatftf-M
S:U'séptima- :párté\ ~j que. jÑñtá' con las-siete LdeÍ pueJio ne-
to , com ponen las ocho: esta séptima íntegra, los vein...
te y ocho .mrs, del impuest<ii3~xO~,.~y,~o -que .importe
el derecho 'de ~lcabaléfS~ y €~:e1imS:~l~e~@pa~t~/:~nigijat-
dad: ei1tpe'.losaréi4t~ ;y:~seis -'iuatb~11ÓsJ~y medío-, por
10\que "el1 la rtúenta que seforma enIa referida Real '
orden , siendo: ~él precio neto de 'cada quartillo el de
doce mrs, ',rdespú~s' de: ta:igadGs todoslos, derechos sobre

. ello sale vendido el quartillo á rdi~z y ocho" mrs. ; con
que en los quatro quartilles y medió de la sisa al pre-
cío ~ que se venden, están cargados corno en los demás,

no



-a9.ª ~.'2Arnm:L.Q&Q\Xn1';,!",/~·
no'sólo la séptima del preciohnétá y9natl;lraJ,.,~,·que.~espor
-el derecho _de, la octava" .r;iLt.:a~:bi.end~Í<:].Jlle·.a~$!C(i)Ji~

. responde de los veinte y ~¡1w~mrs.- desirepuésto- 'fiX0,\
yel cinco por ciento. de a1c:ab,al~s ,y .cientos ; 'COIl,que'
ex~giendo el Administrador .el~preci9· de\A05ri<']lua¡tQquar ...
tillos y medio .de la .. sisa segun~) preció) de~da:)'veoh
ta al por menor, cobra Ftlilhixaes de:; a:lcábalaL¡Y1C~el
impq~~tg Jj~~~;;.'$a:eand&t después 'esfet~etech(j)2 á(,}tlara~
d' 'l' ,ro. T' - f'!.~¡-'-.. ...... ,- Ir "'f l"amentemtegro. <: :J,.l;.". f..,.!,,,, J·_U I

. ..t... ~ .

•~.Brlf:~i)~e· P~fl~C~ quejo entiendo ; y.~uesinJdJl"i
~§!:LPºr-:~\s:l§it.ªdQ:l~~gl¡~ d.ei:::c;QbraLPG:(¡a~á[ deh-irapues-
tq J ~~tl1U}5 :.4~)lªf ~lG~ba:!~~Qiltra>' Ja:Rme~t~¡zdeL:a~:y,i

. qU,e'.!lQ:~qqj~(~ f-e., ;.oobg~~deJ!€J::,mos{de :/derecho~ ;f pero
Rí:luL:W9}fOJ,~j:ªr:n;ej¡l¡~pni~ntQr;.~\lf.é» cqutln.t(j).,,:li>Qr;I~q..l1e.lla
r§gl~~~~i~:.del1mª~)a~q-uel ;.Adniini$t:-rad.(¡)rr_d~ j9Jlq~u~:_c?t"~
r.~s¡Qgºq~ ªhPf~yiQ' r,!etO~lfJ~attñ·liaic'hue.~é!-~d~xá) 'li\'l;vtm'1
.d~ji~~%tfQr:p-J.~.mº~léJ.f:~u~n~a.í f¡Yl ez .11~. 'lOJ~1::i;¡j

Ab. Vamos formando la PJJenl<t pata;, ver ql.l!tnt9
~~~ !-~<¡i¡!l!inj~tJ:1.ª~_Qf~~~tg-jitd~,1)1í!$;lPQP: ide~S!~Q:p.@>-. octa ..
.~fb g~ !~"t!ill1#).fi~lJ:es.p~~dmJ 4;1;;FP(~ejon!",:e~Q'}f~-,P.IltliltaJ;
qB~:!lP'pr\:su('~JJl:~n~~d;.e~~~a-:;qlJ .y.en.d~}lºl) : ;:.~~GJ:I;Ülª§OLd~.,
JSQ '-e~ J Actqf~fltstfa:dilr¡: ~_l)yel1~td9.f?4~)Plf?r~clº ~nsro !ly
natural? .¡' ~r';''''';:' ,. . , - 1" "

i.l ~ ... 1 .,. './. ¡f 1. ... .I.,l.l ',... .,j ~..;- - • ~ -- ~ \... .• • '''.: •

7) tQ" tesveint -r'.;;.;r .rE:r~!t') ~~n~q; ~~xel!'ljt.J'ill. s ., 1, J .:1"¡ . "1'..

.:y:}J~rrnrs, ·::Y ~~~i!~~~~ªY.Q.S:.~'tS-~I;:mJ"§iJ{1::<iO~ªyjQS,,")L
ion 'rAb~)~aga ~MmclBJ1p. ~lJ~nt.a :l)C~Nea:óluª'OJ~besJa
-séptima parte "g,equinientos :v.,eim~ Y,'f\lJlijlllJ~ y';si~t~,do~
...zavos ,. pues segun -la, Citada R_¿al {>rtlen)'cle/42 la 'OCr '

J~V~ ~s.)~ $,~ptitn~vdel- preckh:n~tO;. y ,~n~turah,~, r

. RtL rÓ,.» , ,o:. ,. te '.'~~ sepnma :pa,:r-_:'.:;r r ..) c·~ ;
.te-de quinientos veinte y un I ~

mrs ..,y siete dozavos ,soIl,se- ,
ten-



PRACrn~.k'[)EJR:ÉETAS. ~ .
• I tt . dí ~. ..-AtentaÓy:.-_qu,:arosupatave rses (flrJh r~r¡ ~~ l (',-.1_ rJ(l 2,j ~T?

y.~eis'dozavos¡ l. ?!,~':. 'OJ ••• ,: •• G174'mts.. y·6.d(i)zaV9S~:;r!
,_". Ab. & Con, que el. Adrnlnisrrador '~:l{igia~con.el':ex..¡
e~Q) desde; setenta"?f quatsc :)!llr$j~y seis. dozaves, -has-l
tá o.tD1~:€nta y;mn ,mtshr;.~,:,"'¡ 9 S':"fHL'¡tJ-'::¡ r:> '100 01 e

• \ 1"..1., \'j'.'V-

"1 '!úl?trit. ~Noctieneldú.d<L;;.sC0q rfSIpe~:lioE;al:qll'e·éUde4
xaba al vendedor por precio neto y-nanrtalcb -" . :.J' . .)
• "8 IAh;;~iY:'quanto)~s:el eiCi:,éso'?::¿,~DJ0.1 ;L' '"L

-ciq 1?rqf..f}Re~e:csJit(}l!lt.íp )'}Ti.sUp col '{-Ji !91 ~,1.'::[ :lGJ
. 'iuate@; ·~rsr.dy:::,.s€is:úiQ2aN'QS) 1~·do').29 1: '115'7 f.' eb 'oh

hástal; ochenta: 'Y:!lmlttlcs;av.am-;b ~lE'JJi1aú1J "(111 O:etllVN;;!~:''j( (1;¡'~ .... " ..
sds_mrk ¡y.; seís-dozavos. i.'_.~=: oJD6;::mrs.":y"6-d0.Ziai-vos.r 'l

'. -.cbN:o:-se:ibinseb V:thd':'lmaíID, )qqe ::.es~oY;GcOlÍlph~fartfleri-a
~l eenw{(ui(i;itlobdevqiuanto: lSC)rril.eloh~-::.dié'h~~If>~Yciít1. ejJ
.crbtmélli'xrgifrse Realés dm:eohes ~n) la:¡¡folfffi.aIquenene
g'.orenténdidó 10 execueá .eisAdm1tlis.tradol',de N:. " res

" ~" ¡

en.un todo opuésto'xalespirlurrdeIq Real.órdea de 2'S
de'Gktúbr..er del'Jañ!ird~JJ12)~ F'l!~nJ;:,e,siQ1'lesd~tMm0"

ú -tr =r ~... J

nes , y que en substancia es ,cobcaJjr.de.r.eéhds;,~dte Hllcl:
techos CJi>1il'trra: ~ta~op nycjus~iQ~ ,ay ~~{j)'J~~a!voolurína.d del
n, .' R . ,. L •• ' ".ney. 'y-eyno. f r;;::> Ir"\." ""} (lr:)'í!l":'-'~l ; -Ór, 0, é'):)9'-

. "0' ',Ab. Es constante ;.'~pero~"de -esto, OJU haría« es-
cnúpulo tel;"Aqrninist'radbt·,:-:~:qtie··llQl@le~&lJq~eclt'>g,)ji)t;ste
método de exigir salían mas mrs. "Hl11~':'_enfJotrQ$l!í:!ñds
,cm qué .. se d1abia¡Jda:d:o.~pre.~~!~~Il);,. ~:s.eJ&endióiá los
mismos diez y ocho '.mrs .. el. quar;til!0~' -. t-:
. _ Pret, Escrúpulo : buen, escrú pulo, hada: acaso .juz;~
-garía 'que ha.ciaj rmej.0JT s.ervkifi ::a}Sl1~y..\·t!)a~eni.asLel ,O@
-mesersevcosa.iaiguna en-rsuc 'ID.0i-si!:loq,ygysr(~~ltleJa,.Ims~
trucción.delaaño- de 42nnf}r.f(t)r.mábá~ 14Touenta en .e:~>;:,
te "caso., leponia·á, ...seguro" .para no. escrupulizar. ,

Ab, Señor mio, de justicia .est.dar. á:c,!da, uno: lb
. que. ¡



11'(:'- \ ?!,. '1'iTj\ <fT l'!\..,."", ~-I-<;!'" • "qti6,0" t".... L :JJI:¡;A!L~uv" A ~ll'~~ J. ~

que es ~uyo; y_ un Administta,dor.'Eque(!:rtre¡rextge-l:dé
mas-por <!lar al Rey,~ ""lt> mismo tiene .que : restituir que

.si quitase. al ~eY4J6T darme ..á. rhí ;;-Y1 laigrrorahcia no
le :excusaíJ.;'·áo:de~1~1resrit.ucic!Jl1;"en sabiendce.haber, eaus

• ...' A. '"' •

sado por su ignorancia el perjuieím, naua qmra1iIdulJ le:
hubiese s.eJDcUsad'q.;.d:eil p~oad()'>far~ti'€lllnpo)iFe.foníhar la
equivocadacuenta.¿ "-, Ce k ,_,-,Lv ~ -' ",e 1" i, :-:_:

Pret. No tengo'''- duda en -eso :'! eomo -que;' el sa-
car. para el Rey los quatrq qtiaJctíUoS1,::'m~dioJ'ál pre-
cio de la venta es cobrar oeravaiíde« a1ca¿ba1:a7f de ~imf:.
puestes.fixos {y rel<>sac1tr despues.Ia-alcabalaidetaodo-sín
hacerveonsideracion 'a:1-precio neto'; ,. s "sacar alcabala' de
alcabalaíq ya....sé~-que ~P9r .el. méiodio'- delr!A:d~inist~~dor
de .D:f.~'~sei,0p.el'juidica$n!ot'3rblemente~al,Jvehdedore fFse, Véf

. ccnrra ,el "e'spftitl'ü de, lC;11citada ;,ReaF órden del año
ele, 42 ; p:eror neceslto .sabef;, para' si niañária llego ,á
ser A:Ci:m.Ínistia:dor ,-', como. se. ha de formar la cuen-
fa' de .Iosi dérecihos:t(Ra~ QO: .perjudíéar 'al vendedor ;rii
á:.[a:R:ealJ Há"cienda~~:y) e.. "1:.',' L~ ..:: . '-, ,
.' • Alm' La S~tre{f)rál ~St d~ú@u.tto~a·'f)yr:las 'lmas; de" las
veces habrá perjuicio de algun quebrado ,:que 'd~be~
rá,'.~se¡;centrar el {vendecr0r~ -gu~ 'no cuidó de obligarse
á'"Í>re'óip"nptO";I;S{f0lf6J alJrgyrebrados pea. sup~éSto queme
Uegar.~v'á;tmfra~e~í. ~~1tÚ u;:~ ~JB~i:,:~.i;)rv'l :;¡h '): ¡ ~ ¡

<: i ]~Fti8t..5Eú~na: ,Glfe't-elida::va d:e~qu~;¡éL...perjuicúosea
de un quebrado, 'que rn~~lkgaá~marav[edí ;'á que sea
de cinco ~á:siete~mrsr 'en cada ~cáIiltaro,;'~puessi' el Pue..
¡blo \r-es.;.de,:qaareptát á!¡ciñbi€,nta tq;¡.iJ!¡cániaros' 'de ,cohsu¡
-mol ,r' cQivo'l-=á!lgpno0qu.élto'-'con~zG(jut,rif;que .hay obli ..

\ 'gados; ,r ~ve~()Vmd. t 1o'S'''lnataw-eqí-se-S' que~ smnan? ...
.Ab, Vamos á ver si sale por el. método que á

V md. voy, á. señalar., '_l. "f L :' I r '.

.'

~.: ) Pret.
r-.
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.' Pret, Vamos á ello , 'qu~ 'ya tengo_ ansias de sa-

. ber como se pueda sacar la. contribucion sfn perjuicio
de la Real, Hacienda, 'y solo con el de un leve que-
brado contra el vendedor.
. {lb. Pues supongamos que Vmd. se halla de' Ad-
ministrador en ese Pueblo de tanto consumo de vino,
yAue e,IObligafo no hizo la postura á precio neto,

, ! sí obligacion de venderá. los diez y ocho mrs, 'el
.quartillo ,. siendo .de su cuenta la satisfacción de todos
los-Reales derechos. '. .;
:, Pret. Pu~s supongámoslo así.

Ab. Lo primero que' Vrnd.
hará· será .furrr.ar .la-cuenra .

J. ".... ..... • f' ot ~ ..

d~!aotal i!TI p~r.té de mélra":~:./"
Vied:íse~,.aunq4~·la okIig~cion-
s~ haga por quartos, del.
cá:n~at:9de. vino ,d~e treinta
y .seis quartillos y medio se- '.~
gqn ~l; .precio de la venta . '

,del vino, qu~' ya sabemos"
por la cuenta que llevamos _
formada 6 guei V md ..ha for- I -__

mado \ Qor;.~l. Administrador,
d,e ~.~ql!eJp..sciem!~ á seis-
~!entoscincuenta y siete mrs,
Lo primero sacará Vrnd. de

esta captidad para el Rey 198
Veinte y ocho mrs. de "im- .
púestos, fixos : sáquelos ;V~~d. ~., !,_,,, (, l.I~~. I~'

, Pret, .De seiscientos .cin- . ·Impu,estos f!xos.
cuenta' y siete ,rnanavedíses, I _

bw~an9.o.JveÍl~1~S~.gcl).9. ~.'!. , " _., .o~~~.mts,. ,'1 ~,:
que-'

'\
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quedan seiscientos veinte ,:y

,nueve mrs ..•..•••.• ~' . 629 mrsi . ,
, Ab. .De esta ,cantidad que queda, deducidos- les'

veinte y .ocho rnrs. d~limpuesto fixó ~ sacara V md, el1 '
'cinco por ciento de "alcabala 'Y. cientos,« -no ~omo, ~I'
.Administrador de N. , porque en este casosacaba V md.! ,/
alcabala-dé aloa bala , Y; procedia Vmq',' á sacar dere-'
chos de derechos ~ l' s-Í'dividirá Vina; la cantidad dé,
10s' seiscientos "veinee- y- nueve mrs·( ·e~tre veinré .y~~ún

.cornpañeros, Y de la una parte de' las veintéFy' tina1
. sacará Vmd. la octa\.tá ,o'y 'l<l' que 'quede ('quebrado
mas ó menos) es la cantidad-que .córresponde 'á\-al~_

" cabalas i cientos. Atienda J~VmdJ, :J 'er: derecho- de al-'
cabala y cientos (en Castilíá" süP?nJ~affiOs-la' AdíTIinÍsll
tracion) es un cinco por ciento :!: cinco es A~1 veinfeha-
parte de ciento; con que si á estos -cientó 'junta ·Vmd.~
los cinco, la alcabala de cada ciento unidoü 'ella:

,será la veinte, y una parte.~' -, ! ~" ', ~; .~.)"'.: I[
Pret. Ya lo' entiendo, pues várnos-á sacar ésa-veín-

te y una parte luego. - " ~.).., ."
Ab. Reparta V mli. los seiscientos ~i[1te .y nue-'

ve maravedis. entre veinte y'un compañeros. " :."., :.1

Pret, Entre veinte y,úri co~ pañeros t~ca á~tfeiñ-"
ta mrs. menos un _gue~rado ..; "y éomo JVmCl:1me{íen~h
dicho que el qtieoJ!.aáo sea á fa vor del Rey', se· Ie::'atHicQ.:J

Ab. Pués ahora atienda Vmd, y entenderá -ló que
falta de entender: esa veinte;'y 'una: parte. que ha sa:~
cado V md., no solo la ha sacado del precio: néro, y
cinco por ~ciento que se hallaba/junto ,: 's·i :firilbien crel
la octava " que: aún ;"se hallá-sin' separar, con cjJ:ú~ en .
los treinta mrs. estaba no :solo'..--J!iveirité" y.~'una ,l par:"
te de preoitF i1eta.oy alcabala), "Sr~tád\blew¡~d'e<-la!-oc-:'

. x • "j Jt~' .' ., , ta-
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tasa del, precio ; conque para' saber lo que correspon-
dé 4. .la. 'alcabala rebaxe Vm.;d. de, los treinta la oc-
tava parle; y las siete es el .dereého qu.e correspon-

. de 'por, alcabalasy cientos , quebrado mas ómenos,
. Pret, ,De treinta ;,J!lr~•. la oC-.' ' . .

,/. lava parte son .tres rnrs. -y ~ueye
dozavos , que'..baxadosde los trein ...
ta , quedan veinte y seis mrs. y- alcabala' y cientos.
tres dozavos ..~ (..~.~ ~................. ~6 T'\-" ...

, ~b._Luego vea Vmd. los maravedises que quedan,
y estos ha de .octavar , y la parte octava' es el dere-

.'cho que corresponde por 19S Millones de octava,' y -
lo que resta .ea.el.precio neto y natural que queda ~11
vendedor. . . .
1: f? if!i:e-¡., Baxades- .veinte ''1> seis.
mrS'1 y tres. dozavos de seiscien-
tos veinte y. nueve ,~rs., quedan ..
teisoi~ntgsJcl.os·y 'nueve .dozavos ... 602 -tT .
-'1..1.' ;4b~ ,Abgr~.s:a_qu~J y)lld.· la octava -parte. de los
seiscientos '. dos mrs. y nueve dpzavos.·

Pret, La octava -parte _de .seiscientos :dos mrs.
y 'nueve dozavos , .son setenta. y cinco mrs. y' quatro
99~avos-; hay.-UIJ,q~ebrado ~ esto es ; un .dozavo sin
~otavar"'1 .
~"1 Ab., P~m: 'gu~ 'la Real .Hacienda nunca .quede
perjudicada darle 'medio dozavo. , .
. . Pret ..· Pues son setenta y cin- Precio de octava.
co mrs, ~y,q:ua,tro dozav 0$ .y .medio.. y5- f-a- ' !.

, ...' " :Ah.; Ve,a ,Vpn¡l.Jo·' que que-j-
da .de precio peto. y 'natural; .

. ql.le son quinientos veinte y siete _
mrs; yquatro dozavos y me~io•••. 527 12' t

Pret~
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Pret. Ahora sumaremos las tres' partidas, -y ve":

, remos si componen los seisdertto~ veinte 'y l!lo1evema-
ra vedis. .' - , '-

Ab. Y junte Vmd. 'la de Ios impuestos fixos ,y
saldrá la cantidad total: véalo Vmd; ~ " " ',-

" " '. :.:l,

De impuestos fixos -. - '0.28.· mrs.
Derecho de alcabalas-y cienroa..., o~i6T ~t'

O t .' '75 "",. '~Ie ava .................•.... t ••••••••• '! •• '•••••• ~.,·. 0j, . t:"T:& .. J

.Precio neto 'y 'natural ...- z : '52'7 }'[' .\i,
-

Suman 657 '

. I

Áb. Vea Vmd. la euénta como sale,.~pues aun
hay algun quebrada- de' diferencia l( qué' e~ largo" dé
contar en qge consiste ) esta -equivocacion se deshará
sirviendo de prueba y demostración evidente el mismo
modo _de .saber la que haya, ó que ni Rey ,ni ven--
dedor van perjudicados. - . ;-' . :_?

, . Pret, Vamos á ver esa- prueba.
.Ab, Por la cuenta _que llevamos hecha sacarnos

el precio neto y' natural; p~les- aag,a-mQs-cuenta ~'tle
~os hallamos en e~ caso que. se. pone en lc~)nsfmc(jlori'
del año '42., y- -éstamos como si el' Ayüiltamleh,W .nos
hubiese señalado precio neto, y sobré él con: :¡trreglo
á la citada ,Real órden, é Instrucción de- 2-5"de .Oc-
tubre del año de 1742 ir cargando' '1@5 derechos;' 1

, Pret, A la verdad que tiérre·Vlnd. ~ázon::,:y car-;-,
gando sobre el precio neto- los derechos que corres-',_
pondan con arreglo á la citada Real órden y, nuevo

, . Reglamento', sevé si hay algUaadiferencia en peJjui.
~ . \ ' '~
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do del Rey ódel vendedor, 'y' se - de..shaee, aunque
sea de un solo quebrado, para que cada uno lleve 1Q
que es suyo., r . _ J.

Ab. v:amos á ella : de pte-
cioneto y natural sacamos quinien-
tos veinte y siete I1lrs. y' quatro
dozavos y medio •...•••.-•......... ·..~...... 527' -tT !
":\ Veamos la Real órden .del

año de 42 que nos-dice se ha-'
y~ de .» cargar primero : dice que
por octava, la séptima parte del
precio neto, ~on........................... 75 :h:

De impuestos fixos veinte y
ocho mara vedis ....•., , '..•. " 28

Ahora se carga el tanto por
ciento de alcabalas y. cientos que
por el nuevo Reglamento es un
cinco, ppr ciento en ,'Castilla,: el

. cinco por ciento de quinientos vein-
te y siete mrs. y quatro dozavos
y medio, son .veinte y seis ma-
ravedís y quatro dozavos y. medio. ~6 -1-2:.. Jo

· Suman seiscientos cincuenta '1 siete
mrs, y dozávo y .medio ..;••..~+:': · 657 r

TT f

Pret, Con que estarnos equivocados en .dozavo 'y:.
medio . .r \ J • I

AbL Es constante por los quebrados ; lyi3sf pa-
r,,!aproximarse mas á la verdad, y dar á cada uno
lo que es..suyo, rebaxará Vmd. del precio neto un
dozavo., y el medio de una "de las partidas de con-
., Xom. l..'. V tri",

•
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tribucionesr fqlré 1 se 3h~ilelT~~rgr'(fC:iadas'~er)¡ que oraqos ;'y
en' caso de ...dada ..siempre s;s..e~ve;ba~ar~ de·da:comribu-·

.. cien de la octava parte ,porque es á quien corres..
pon den mas derechosee rflagam.<Ysl(j} '; (;:N1 ' '

asi ; y veremos que-rcónresporrde: Bv' cjr t . ,'1 )
- al precio neto quinientos·j?efQte·.~! ::": -"

sietemrs. y~:tre~ dozavosy.rnedic., . ,.s;,2t . ·h·: l· ','
De la octava ~~ten·de,2'este:JJT .El (;"t~··

precio neto setenta' y- cinco mara-ses :o':"~)

vedis y quatro dozav©s;:co:n;;per~lfi:':')rni.q ".:t;.¿ .
cio- solo al vendedor' de '1a :.(r~ra:v«.". ,~ \
parte de medip dozavo H.~......75 > h· r

. Yde alcabalas. y cíentosnlos-veín-. --, .
• (1 d .te y sers mrs. sr qua.t.rq•. ozav.os,.,.,,.~· "

y medio con 15010 perjuicioral ven- r-: ,. ~ :,,:

dedor gel quebrados.que r.corres-
ponderia , á razen del. cinco, por ¡.

ciento, á .dós dozavoso y. ln~diQ::·.:. , 26,,' #Tl.!
. Añadamos' ahorarfos' .v.,einle y ~·::;b v' ..';,r J 1 ' . (

ocho maravedis ~-...--'r .-."",e ~ i ...."'""O....P~t--~ l",,-tC'"¡ .. '1
., ••••••••• t•••.•••• -i ...... '. ••••• .i_c' t.:..tJ~..it..:.l ....'.i.,4lJ "

-. ') ·1 r-Óczz ".- ~ <.- #'". ..........

w·

O'~ ; ir f ~rl;'r.f'~''\ ." ", . •• n" ,..._.u.he \. h. _~., l~ e. »0"\)",, ~ n~-
que es el tGtal~precio.,.de;J~()s, oreinta y .seis; qua,rtiHos
y medio de -vine -á ,razon de los diez Y", ocho rnrs:
.Cád!a-i~t!1nd.:-·J v< 0,':)0\.J:_ ¿íJ:::1a;¡ ..; ~ 1 ,J • s~ ...

" .Pret, Me parece muy bien la-cuenta, p€iGlLeS
lmf~no~trª'b~jó,': atH~:m\ltsagme 'ja;u:n !ique'aav'.CJue.15ra,üifJ...
r :..J :Ab..) t;'Pues. qué lcree V md.· que .el" Reyi''Pargá s.us
CileJpertdientes- ~ará' queo húelguen '? 't,se (les qsebr ara. alt
g'UtI~ :~i)st;i.Ua:.por :gástar anediai honc ..mas e~ ,haaer la
:!1 _ ~ "i··· _.,.. r.ouen·
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cuenfa J' Y-- \ aunque ga~ta.r3¡n;~mlJ>~h4s~s¡)f~€f.$,ey~€g[{q
para) ·eLd~s:e.l1lpe[i.o !d~¿su .gbJig,aojqn(3 1:t"f1ué, h-fl¡~alJ~c,l~
mas? obligacion suya es el co~hú'~J los ;g,e~les}'d~~e}'
chos sih perjuicio de' la .R~al <Hacienda r ni: de] eón-
tribuyente y sin cobrar, derechos de der.~9-p.os_:con que
qllanlo.tiempo. séa necesario gas.~ªr .péj.rf1~,I{:!rif,flplil~iel'f,;;'
te de ellaIo ,d~l?erán,.hnpepQ,e,r. ;ffp ~:Slux__ngqrªn,_ ba~~!
es, que si de ..otro-modo mas: faqil que ~bque. !yo)pr0 .....
pongo á V rnd. pudiesen averiguar; con e'yid~:I,1t~,de-
mostración J~~dusl~;J~€l ~dé,9-it9~-:.RafJL1),q,jb.t;judjcar á
el' coritribuyente ni al Erario, ahorrarán el ITlf\§ .l~t~qij'
po queg.a:sfeh ;ere'~h f!létoq,~.~H:.li§i ')50rJ]rttmQPgQi;i y. así

'. $Í.- con el tiempe rVmª". discurriese, Qtr9..~l!1Qd..onJDjt~ fa_,,:
cilde av~tiguªi. rl;;Qn, dePJ;O.stza,GjPIJ::.é:~Xi~1}1'§tict~l~;~ y~r7
dad". sígale e'f1b.:Pt~b,tl~~a:;~p~<p~9E~1JQtftJJpj~i~.:g~i~se los
ahlls!2s. q¡ue>-!.Ye}J,'.PF~c.:M~gbeij \~sta:;::PJlr~~ PO,l jfhQ.~fl\.arB~
trabajo, faltará á su obligacioll~~(}Ls~erá¡ ~§P.90Sf!l!~1<Á
lí!: restitución de; quanto-, P~Jd¡UªW:l¡lV a,l ~Go[trfql;lyente,
aunque no .lo ~mb9l§~ .,.)n1. .se utiJit;e::: t}e ~¡;(fUg!{ ;, ~.c;'
. .,!ret. ~Pero ,y.él:.. ·qlJ~-~')t:h\\.bi~~ú11~-(.~ruq.r~¡fta~J9

trab?Jo, -de c-uentas, ~y:.{m(a~,,,§l'll.~nt'ifuq~ls~H.:Al~e)sg!~€fr.
. ' se sm .quebrados 'Y'J:I!~t~"J~ -.fp<:n~~.y tJ1' .- i ".,1"
, . Ab. Eso es imposible 'Q9ando 1a qantig.ad :en sí
envue!ve,- qu.ebt;ag~ j!.l!P<!fti1?~~,~'Ir:~A!~1~,~iél11Q;'Je rf9 .
~~derta a ,'Vm,d. ¡slrelj\y~n~fljY1:<tnfR~hgg2es~ ~tg~d~jQ ~:-
ero neto, Iy que firese de- l~ m{$.illa .~a%t14jI~ q"W.§9:Y~~tve·g
en sí los .treint.a y seis qlJarEjll~sJ ,med!o ~ 9~~Ffo~h~
maravedis con dereehos j, pues cargél;mlo.sobreeh,..<;9r
mo manda la 9rdtJ!:, !@ '{,{linJ~Y'l<qch~ ¡'!l-1h~Hfe~H.~,Jª
..~.~ta~\él:,ytd ;c;i¡-rc:of~oE ~Fi~mft~-Lsec{a!·ii.?jpJd1(d~¡gY~t&
ª¡ el _~clnéQr PQJ, ._CL€UltC2~~a,~.~f.X:~4 ~)<tJ!9%~~51~g.g~-s\t
zavos sobre veinte y seis ll!ar_a~~}lis<,~qlt1~¡l,º'!.Q_ s~!~

"- t ,.' ' V ~ _ . do;"
, .... I'>\. M

)
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'doiiv(fs7yef11éZii~2 siAL~'pagár:'álcal;)alas , y' si' daba Vrnd'.
1'0~qüa€r0 Y·'lIle.dior pa-g'a,baJalé'abala el vendedor dedos
d .~, . f "0" di ..r' 1 r, - . .'o~avos· y"'rne, 10 mas. . .' .".
•. Pret. V~o que tiene yrnd. razon que el perjui-
éio: del :cfúebrade ~es. impartible , y. que por .1Q que
.:vind,.~'riUP::.llevá diéhó debe sérel11 &"ot) .de.ila Real
Haéí~nda .;:eamó el ~que .p~r'3'v:€rfgü3.'t~¡-a. \reidad, cum-'
pl'ir' cada ::finb' CÉY@ SÜ-blYligadÍorí" y dar"á cada uno 10
gu~ es suyo,' noise debe excusar trabajo. Digarne V rnd.
ty', para \Af.Jj:f~üdáI-Sef'\lir~~}a~d)is~a!~r:eg'la 'que 'pa~a
CasHlJ:a~ab nS1ETJ?rl ~ 1B'.i~_ I~; rr . :In:) t '¡ r,·",

¡ cÉ.~, Y1f:J2 C@efl'1qa{·ij¡ferendia--tqé€i. d!te)<'á rY:md: la, mis~
roa !e· ta\..'Él'ifére6Cia'éstá~éñ'el' a1cat5aí-a T- cientos, que en
Cás'tillÁ ~~.~ite:in'io P,0f ~iento, y éri ~ndaluda un ocho,
h)1 '7:"P,Fét.t~ 'Sáplfest'o:·ae1qu'e·el', alcabala .y cientos es
€ñ1.f:Andálu€f,* &0.focoo¿í3otS c1@'atoJ\ t,qué!'cuenta' Hede
€__ r.s .....? .r"-;,~';.,q~" ~. ~ .... n;r.\.,. "C"'-"d ') 1> ... ..., .... \ '"',¡ • •:wrinífr pa-rtt"que- )saIg~ ~' .' '. [1" ~ , - ,; , .

r": >' 'Ab." Di~e >a V'l~~. que para sacar- el alcabala en
Castilla , ha-i?ia, de 5a~vidiF-Ia- cantídaduoralv- .deduci-
flos llnlés;!itis ~vei~)?élü)rJ!:tocflO~t¡iraV\~d4s- 'de .:impuestQs
fi~jjs:' ~nJJ'Vemfé~:'y21!1rFá'·t·p1ffleS",rrp6Jc[ue( 'ciento y 'cinco

. ~ompo~en. veinte y·;ubl~f.p'ar~€,s.iguáli:ts 'de á' cinco ; pues.
" Vea "'Vmd« las iartes iG'üíIle-s1 de -,a. ocho que cornpo-:

ríén ~ié'títeLy (ocira: \i~para aherrafse el. trabajo de la
ci.feat'aJJ sé'pá-<"·queics(')ñ!:~~e(fe4parres y ·media igua.lesque
~i>mpóñeo,:}ó~el~a¡t0(;!y oqho'f ..y .asi I1ará-Vmd. veinte
y~siefé,:-pá:rtes'ó Veinle Y·-sietein}lades de oc~o : entre
veinte, y siete d~·vid:irá'-la cantidad" y las dos partes
(le ~lás -veiéte ''l' siete 'es lo" que' corresponde á las al..
j:-a13t¡I-;ü;,1ybéien'tds ,1'Saü'd'ñcro j de fa canridad ique com-
pohg~ñestat<clo~/íried~ás'patrJs,s~ 'octava: en la' forma
qu:Ja hiéifu<7s p~ra7G·as~illar. '" . .' ~ .:
c. ) '~ • Pret.
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, Pret. Con 'que 1~diferencia solo está en .que lo que
¡m Castilla se divide entre veinte y un compañeros,
~n Andalucía entre veinte y siete y que como. en
Castilla una parte de los' veinte y uno, deducida de
ellasu octava', es lo que corresponde á alcabalas y r -~

cientos, en Andalucía son dos de las veinte y siete .
.Ab. Vmd. lo ha entendido perfectamente, y' po-

demos escusarnos de formar la cuenta, sabiendo que
~¡effipre.hay --por los quebrados alguna mas Ó. menos
diferencia en la cuenta -por 'la regla qqe prescribo ~
Vmd..; pero en la prueba , cómo vió Vmd. en Casti- .,..,.
lla , se demuestra con .evidencia la verdad, y elque-

_ bradoide equivocacion; para deshacerla y dar á ca-
da uno lo' gue es suyo sin que pueda haber un do';
~.ayo .eI1teTode perjuicio. . .

'Pret .. Quedo enterado en la: diferencia de Casri-
Ha y Andalucía ~ y dígarne Vmd, ¿est~ regla rige en
el viaagre y el aeeyte? .' .' "

Ab,-' En . el vinagre la -misrna , con sola la dife-
reacia qu~ hoy por el-nuevo Reglamento- no.tiene im-
puestos fixos ;: en quanto al aceyte .hoy no hay /que
,hacer' cuenta alguna, pues cada arroba tiene por re-
dos derechos solo tres reales de vellón ; rnas antes del
nue~Q R~gfamento en la venta del por menor era pre- r

cisa la cuenra , 10 mismo que en el vino en quanto á "
[a forma .y 'método de sacar su octava y derechos de
alcabalas y ciento~.' :'"

Pret; Y para 'la carne 'que por menor se .cen-
sume 1m las carnecerías , ~cómo se debe formar la
.c'lJentaJ' . \

Ab. Esa no tiene dificultad, porque no tiene de-
rechos de ocrava , y los millones S0.nfixos ; y así no

'nomo 1~ V3 hay
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hay mas que. sacar' el .impuesro fixo del precio a Jq~e'
se venda; de lo que restase ,sacar el cinco.por cien-
to ú ocho, s~gun en donde sea , y las dos partidas
compondrán el total de derechos. que corresponden 'á
la Real Hacienda; 'pues en esta especie .se marydaco-.
brar el alcabala con respecto.al precio de la venta de-
ducidos los impuestos fixos primero , y- no con respec-
to al precio neto. _ .,

Pret. Con que lo mismo se hará con el xabon,
y velas de sebo -en quanto al .método de formar la.
cuenta para sacar' loso,derechos, porque .en quanto á
la cantidad que cada especie debe pagar· por Millo-
nes, ya lo dice con especificación el nuevo Regla ....
-mento.
- Ab. Así es' lo cierto t con la advertencia de que
en el xabon , segun el nuevo Reglamento ,. solo se co-
bra el tanto por ciento de: alcabalas en' la forma que

. dice por' Reptas. Provinciales')' pues ,el impuesto fixo
se recauda con separación :. me canso , dexémoslo.

, Pret, Pues si con el cansancio de las cuentas he..
mas ocupado doble tiempo que otros días, 'q·ué.ha de
hacer la cabeza sino cansarse; razon es ya que lo de..
xemos hasta mañana. - ,.~ .

Ab, No- obstante Io cue dice el Regfamenro, ya.
hoy el impuesto de los quatró maravedis en libra de
xabon , y la de Millones del aceyte .que se consume
en las- fábricas; se cobran por-.Rcnras Provinciales CO~

mo las alcabalas en virtud: derórden de 22: .de Di-
ciernbre de 17-89.' ,

DIA·
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CATORCE.·

- !Fre!. "Ya es tiem.po de que Vmd~ me' responda
á Ia dificultad 'sobre si 'á- los Ecleslásticos se debe
abonar· refacción de la alcabala ven lo que ""consuman
de -las cabernasó puestos públicos, supúcsto'Ide que el
nuevo Reglamentó < mandar que á· los legos se les car ...
gueel cinco por ciento de alcabalas y cientos , lo mis-

""mo que en .la taberna, en lo que" introduxeren para su
consumo de-fuera del Pueblo; ya ~ea comprado, ya
regalado ; no así á los Eclesiásticos en su tasa, quie-'

" nes deberán pagar solo 10 que corresponde á, la con-
eesion de los" 24 millones que es la séptima del pre-
cio del"vino, y los ve-inte y ocho maravedis rde im-
puestos fixos ; y mas aprieta la dificultad con la ór:'
den de 25" de Octubre zie 1742, que prescribe el mo-
do de c~rgar los Reales derechos 'en "la venta .del por,
menor', y" dice que sobre el precio "neto y natural se
haya de cargar el 'cinco por ciento de alcabálas y den-
tos" y si elEclcsiástico, como V md, dixo en .su ar-
gumento " no paga alcabala de=lo que vende, quanto
menos de 10 qu~ vende otro, 'no' siendo, como no "es,
comprehendida" tal contribución 'en la BUla" Pontificia,
ni efecto de la concesión del Reyno en los 24 millo-
nes que son solo los -que deben pagar "los Eclesiás-
ticos, "'

Ab, Veo que V md, entiende "toda la fuerza de las
d.ificultades· , y' así espero de que "entienda la solu-
cion ; ~pero se atreverá V md, á responder _hecho ya

V 4 car-



í

3 r 2' DIALOGO XIV.

cargo del Reglamento, de la. Real órden de 25 de
Octubre, y de la, doctrina en materia de alcabalas que

'llevo á V¡ll,d enseñadar '
Pret. No Señor, antes bien de lo, que entiendo

me hace mas fuerza la' dificultad: por la' doctrina de
',ali:::abahts hallo' de que el Eclesiástico es libre depa-

garlas: del nuevo Reglamento que el Eclesiastice con":'
sumidor- en su tasa, aunque paga la séptima del pre-
cío neto, fi los veinte y ocho maravedis de los 24,
millones ,no debe pagar el cinco por ciento, como, el
lego de lo que' introduzca f.J le' regalen: de 'la de 25
pe Octu bre de _1742 que scbrc el precio neto ynatu-
[al se ha de carga,! al por menor el alcabala de:

I todo ello- parece sale la co~seqüen¡¡:ia_ de que por me-
nor "se le 'debe 'refaccion -del alcabala. ....

- Ab. 'l>Con que Vmd, no, halla .solucion á esa di-
ficultad? .' ,.' ,> .

Pret, No Señor.
Ab. Pues veamos si tiene selucien :. d'íg~meVmá~

, t,qué es precio neto?', J, _ '

, Pret, Precio fleto es el qué debe: quedar libre
" al cosechero , deducidos todos los derechos y costas,

Ab. Bíen , .t Y qué /es .precie neto y natural?
. Pret, El q~e debe quedar al-vendedor deducidos

~todosIos derechos Reales, y no Ias'eostasc . ' .
.Ab. tLa alcabala es derecho Real~, '
Pret, Es constante, ¿;qué duda tiene eSQ'?
Ab. ¿.Y quién debe pagar.el alcabala segun. la con-

eesíon del Reyno? , '
; I Pret: El vendedor, '" ~l

Ab. Y quando el vendedor vende al Edesiástíce
que es libre de alcabalas , ¿tiene el vendedor que pa-

~ '~~
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garlas,. Ó e~ exento , y deber abonarlas 'a11Eclesi,ástieo
~olilsumie1or'?'.~.srtp c'_·.! '.i:- ,,3. -: :., ': .. ...:<,

Pret, No Señor:. el privilegio.de no pagar alea-
balas los .Eclesiástieos, e~de 16que ellos vendan, no ¡-

de 10 que los 'legos .les vendan. á 'ellos. ,
. " 'Ab, i"Con que los Eclesiásticos no tienen' .privile-'
gio para que el Rey se quede sin' IQ.s derechos de las
alcabalas de las cosas :que los legos les venden"? '

'Pret. ·No Señor :' es constante que no tienen tal
privilegio. ...,.. . -: ..; ..r -, '.

Ab.' Pues atienda Vmd. ahora: si él precio neto
es 'el que al cosechero 6' veádedor sirrinclusion de dere-
ehoalguno l~ debe quedar, si vende una cosa á' ciento de
laqüe tenga que pagar alcabala á razón de cinco, el pre-
do neto serán" noventa ,y cinco, y será lo mismo para mí
que compro.iel pagarla á ci~nto,.{y 'que el vendedor pa-
gue Jos cinco de alcabalas, que el que dé de los ciento al
vendedor, noventa y cinco con el tírulo de precio ne- '

. ;to para. él J, Y los cinco J-para que pague las aleaba- .
las , "que por -los ciento. 'que importa Ia venta debe

I -. ~ _ , , ""

pagar. . . '
o Pret, N? tiene duda que es 10 mismo para elque-

compra. .
'. Ab,~ Y ..ep-:..unay-mtro.casose dirá que el vende- '-

dor y no.el comprador es quien paga el alcabala: con
<.lue si el precio neto sobre que manda la Real órden
de 25 de Octubre -qe' i742 (porque no se paguen de-
rechos de derechos) es 10 que debe quedar libre al ven-
dedor deducida la alcabala , aunque sobre esta después
se cargue lo 'que importa Ia alcabala, sea quien fuere
e! comprador (si, el vendedor-no es-exento de pagarla}
s1empre corresponderá al Rey, \

. Pret.
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.~. Pret; No tiene ...dilida ·d:¡...i "Zt' o-r¡~\{~ L () e ';BI ~'g

• ·4 Ab, COI) que. el Eclesiástico queasf.'·;clrlQ;¡1p.trarre~
'.' así 'corno si compra, 'Pr())l(ím;a~obno o'eSra:ra1. eL~Re-y de

llevar del 'lego vendedor el :der.e~h0',~de.anciÍbala, y ni
este, ni el Rey. pOL titulo algun0;,~e~.r~.áKan del preció,'
de' ajaste-cosa.alguaa-pos :eazoñ <;teíella»;: nL.~~ dirá por
~$O ·q.we('el Eclesiástico chm3Ulmido'F,rJi orro-qpalesquiera

. pagó el alcabala, .siho d legotv~.mi!ie.do¡i lo' mismo se dirá,
si comprare por menor ; porque entre. derecho.' de alea.. _
'bala y precio ñeto no COIU pone mas que d pr.edo,
verdadero ·db ~q .cosaj-conr.que.' aunque-el cOl:illm:~dor
fuese exento de pagar' alea.ha·1a?a~í'como al; por ).lláyor,
no se le ha de rebasar del precio de la compra ,·t~tPpo,.

. co al por menor se le debe refaccion , porque si se,
le. diese refaccion ,- -e} ~ey,;. s~ quedaba. sin 'alcabala de
la cOSA .vendida por 'l-J11 Jegoque 'no J~$úí·:e~..~f)to d((l
pagarla. ' . "":',, J~ ",,; ;.

Pret, Si Señor ;: estoy enterado de' ello ; y así:
podemos seguir trarando.de.cotracosa., '. ." . ~

- 4b. Lo: hasta .aquí cli<;:f).(L'de: ..que.:J!0og~ del~e re ..
faccion de alcabala ;i los Eclesiásticos que consumen
de 10$ P!le~tos públicos , -'~e..entiende ~eglm.el Regla- .
mento ;_. pero despueasalió órden paq que se.: pague
e? 1.a.S éspecie$~:q~ vi·nQr.;yj1\látF~ r"'~ce&t~\;yles la
~¡jgU1ente! -. ~, J' 1.'..). J. .n J • 13.' ~I~U

, ~., r¡ :;"- 5' f f. < 1<1 t:3 í'i. '
E L re') .~ ';L ~

Por ~u~ntQ'~4e.~andQ j¡I~-M~;g~SJ~d' del ~S~fl@l!..~on:
Carlos XII. mi, augusto Padre'c-defelíz memoria ;~a"
cilitar á sus vasallos los alivios, .que permitían las crr-

, cuns-
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~liInstancias,- deraque! tiempo, marinó <po:r"lsu"Real De-
creto de veinte y nueve de .Junio de, TF!.ilsetecientos
ochenta 1y' cinco', qne, por, eL .Superintéádente general
de su r:ReaL;Haci:eáda ,se- diesen las disposiciones ópor-
tunas pata, :arreglar ...una 'mas recta., mas. útil y mas
igual administracion de las Rentas de la Corona que
la observada hasta entonces; y en su cumplimiento se'
prescribieron. en la Instraccion provisional .de' veinte Y'
uno de .Sejñiembre de aquel -año las ~q!1e· se tuvieron' ~
por mas' convenientes para 'el, arr.eglo .de la contribu-:
cion interior de los Pueblos del Reyno', fixando can-
tidad determinada por rodós , los derechos que se car-
gan en los-puestos, públicos y. ramos arrendables con
presencia r de .Io dispuesto por la Real Cédula=de vein-
te yrcinco de Octubre -de mil setecientos quarenta y
dos en quamo á eXIgirse del consumidor en las espe-
cies de vino y vinagre , no , solo los Reales Servicios
dei ,Miltopes.::,-,sinOldp.rr.r.bien .Ies coercspondienres á al-,
cabalas 1- cientosny alterando est'a ~jsposicion. en quah-'
to, á los' derechos .cargados. sobre' el' aceyte qu-e que-
daron .reduddosJá.'ciemo y= dos maravedis por arroba:
€Qn'oeaSJÍÓil' deceste nuevocmérode explicado por me-'
nor~·.e9-loS.' R\~:gI'aine'm9s de catorce y veinte y seis d.e
Diciembre~_¡(;!et .mismoa-año de mil setecientos ochenta
y CÍncN.; serrrec~rri'ó' al Trono por varios Cuerpos y'
Comunid,acdes Eclesíásricas en solicitud, de que se les-
ind.emoizase por, 'medio de ja refacción de aquellos de~ ,
rechos que en su concepto se incluían en el nuevo ar-
reglo, y de que se creían exentos por la .inrnunidad
de su Estado. Con remisión de estos recursos se man-
dó al mí Consejo _de Hacienda ,~_que e~ámjnáDdolos
en .union 'del- que se, había pasado antes del Cabildo

Ecle-

/
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Eclesiéstíee de tia Ciudad, de.Mediaa ~déRíoséco, Con
la reflexion, y:í cuidado que' mer:,eciallª, preservacion de

. 'la· inmunidad' EdesiástiÍi:a ~POli tln<f parte',. yOa' nece ...
sidad. Jp.or<.~lEa-<d.e .coneiiiár CDn~ €41a.Je! ..p®si;ble <llivió
de -los- v~8l;tllos fdegos que "00 gnzaLT de. e x:e ncio a , con..
sultase 10' que .le pareciera jusio.r, y. en su' obedecimien-
to después de instruido el expediente. en Consejo ple..,
no eón MUlones;' cori l,infúrfne" 'de. la: Direcciorr .Gene-,
tal de Reatas '.'Y -oidos mis JFiscales', -me; h.iiO presen-
te en consulta de veinte' y" tres de Diciembre de mi]
setecientos ochenta y ocho lo que hallaba justo en
la reclamacien. de algunas Comunidades Eclesiásticas,
y. debla observarse por-punto g.eqer.al .para evitar du-
das y recursos'; y por resolución. ~ ella; he'. venido en.

, 'mal1dar se., guarden ,y:. cum plari La§,re'gla~ y preveneio ..
nes siguientes, ~ ,~,.: .s-: .' :- , , -, ~ ~ ) " ¡

.. - , ' ,,1, ' .¡ (.,r ""1 f• ..:¡. L )¡,.J.J '" tt -1 td .#.dt \. ' , \ , ....

Ea las oventas 'y .coDStl!iitOSf.potr.may:..or-q,uieJlití~ ....
,(.en· los individuos del Estado ·E-éI.esiástico se l~s .gl'lár~
dará !<l exéncion en laforma que se explica én los Re",'
glamentos d~ . .ca~or.c..e y .Y.eiFl~tey seis de-Diciembre d~,

'mil setecientos ochenta: y rcincn; precediendó ..+on¡ IlJ.
distincion prevenida en _eHé)~'o quándo' Jos frntos'cvea-'
didos provienen de sus cosechas ~,prápias:0 de: 's:Ui3 be",.
neficios , á diferencia de fas casós en .que pl\~ceda!)
de negociacion ó tierras pertenecientes á manos "~l!ler!'.

, tas , y adquiridas después del <;(inC;;,0F4a~t9.~Y inil ,~g,1
tecie}J.~Q.streinta y sjete~' , < '>,. ') ~r ",',1,

.' JI.
,A los Eclesiásticos que se abastecieren por -me-

nor pe los puestos púbíicos de las especies de vino yJ
VI-
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vinagre, . se les restituirá por medio de la refaccion
la quora co~respondieme á los derechos de alcabala v:
cientos que se .cC'>brandel, comprador en .union ide los
Servicios de Millones por la 1egla que establece la €x'::
presada Cédula de veinte y cinco de Octubre de mil
setecientos quarenta y ?:os, sin incluir .cantidad algu-
na en la refaccion por consideracion á dichos Serví-
cios , los qúales se· cobran . por punto general de unos

. 'Y' otros contribuyentes con la- moderacion y baxa af"; /
regl~da para el .Estado Eclesiásrico : y esta regla se
practicará 'desde el tiempo que' hubiere empezado á
gobernar en los Pueblos.de las Provincias el nuevo' rné-
iodo prevenido por los expresados Reglam,entos de ca ...

. torce y veinte y seis de Diciembre de mil setecientos
ochenta y 'Cinco; comprehendiendo tambien 'el tiempo
anterior ;si' en alguno ó ~lgllnos se observaba ya dicho
método, ' •

_ IlL'
EA los -casos, que vendieren por menór alguna

rle las referidasespecies los Individuosdel Estado Ecle-
siástico, deberá exigírseles el, importe. total de la con- ' -
tribucion " así de millones, como de alcabala y cien-
tos- cargado sobre ellas j pues 'cobrándose del corn-
prador -sin diferencia .de derechos, por la regla pre-
venida ~n la- citada Real Cédula de 25 de Octubre
de 1742, son los vendedores, aunque Eclesiásricos , me-

I ros depositarios de dichas contribuciones , y se decla-
, ra que. en unos y otros casos de compra ó venta se

·deb.erá:.estimar por precio neto de estas especies el que
, t~ngánen. el Lugar del .consumo sin la -dedu~,cion de
eonducdon; 'ni de otros gastos.
" ', t

c. J
J..

IV.

I
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-8·.~ En la especie de aeeyte que sevendiere por' me-
nor: en [os',puestos públicos, en .aquellos Pueblos eb.
(lº~ .estén ;~oag.enadas,' las ~ka balas ,s,e. QJ~se~rvarála
r~gla que -Ia l)i(ecdon gel;1eral" ha , señalado. .para los
Prueblos, encabezados., distinguien~o en el todo ~e los
derechos Reales \ la quera correspondiente á alcabalas
ro cientos, .Ia .qual se~:yoly~t,á á JO& Eclesiásticos quaQ~'
99 .efectivarnerue. la.¡JilJbies$!A pagado ..... l'. '. re-.

< ':ror tanto, he tenidorpor bien expedir-esta-mi Real
Qéclula, -por la qualcapruebo en-rodo. yl por -,todo las
pr~iflsert.asreglas y prevenciones ; y. mando á ',los In-
tendentes, Subdeleg.ados., y Adrninissradores genera-.'
les y particulares' do! Rentas Reales y Servici~s de Mi..,
Uºn~~ de las .Provincias.de estos mise.R:ernos¿~ '.)1" á.to-
dos los demás Ministros y epersonas á quienes en qual ..
quier manera tocare su observancia , vean , guarden y
eurnplan-, y hagan guardar, cumplir y -exeéutae én to-
(las suspartes las referidas reglas ~y.prevencjones., sin

. contravenir , ni permitir se contravenga en. cosa algu-
aaá lo que se dispone en ellas, comunicándola tam-
bien á los Ayuntamientos de Ias Cabezas de Provin-
cias , Partidos ,. Tesorerías para su inteHge.oc,ia:.,-y evi..
tar por este medio las dudas y recursos qu~ ee lo' suc...
cesivo puedan ocurrir~' '"., 'l. '

" y ruego _y encargo 'á los Reverendos .Arzobispos,
QbisPQS y dernas Prelados que cada uno en su distri-
to ordene que $US .Provisores y Vica~io~, ,~ontrib"uyal1
tambieu en. Jo .qae, Ies pueda corresponder. ~ .ql;l.e los

. ind~vidúos del Estado ..Eclesiástico searreglen :puntual..
mente á esta disposicion : que así es mi voluntad ; y
~I ~
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que de esta mi - Real Cédula se tomé razon en-la Con-
tadutia mayor de Cuentas, y en las generales de Va-
lores, Distribución y Millones de mi .Real .I;Iaciénda;
poniéndose copia de ella en ~láS'de las.Intendencias 'YJ

--,&'litid(i)s del Reyno. En Madrid á diez -y nueve de
'Junio -de ~mil í-setecientos., oohénta-, y¡nu.€ve.=rYO Eih
-REY. ~ 'Por mandadovdel. Rey nuestro- Señor. DOil\
Pedro ;F errnin de Indart.zz ' . : - - '_' 1.:.;
~riJ'T Pret.: t;G~l1qU'elsegun esta' árdea, el 'R'ey,-se, v.ie~
ne '·á quedar zsin- alcabala dé 10 que .per.menor ~QS le-
gds'vendan á.Ios Clérigos? ~ - ' - ,- .

Ab. Es cierto .que nunca 'se ha. abonado refac-
cien á .los Clérigos de' alcabalas, porque siendo ~del
cargo del. vendedor la -~alea bala -,I aunque por da ór;:t .
den del año de 42 para evitar -el.que se paguen .cier~'-
chos 'de derechos, se mandó separar .el precio-neto
de, la -alcabala , y cargada .despuescon los Millones,
siempre -se reguló carga dél ivendedor , como lo es pO")1, _ --.
su. naturaleza. i y por lo" .mismó en el Regla-mento se
mandó justamente Jo ~que••eIL,~1 ~e"previene en ,~eLpaf..,
~icúlarl;' pero, S. M., como dueño, ha' querido por jus-
tos_motivos :que' para ello habra tenido>, 'quedarse 'Sin
alcabala rde iestas ,venté~s;-queJi.sejhacen¡ á 10s1•Clérigos
aL por) ménór por los' legos í1 mañdando se les. abone
refaccion,c 13 "' r -:'. rs ~~ ::: '" ::;;7'~ :'~: il9u
~ ~ t; Pr~t. iY -qué discurreVmd. hzbér sido-la-cansa
Ó motivejdequerer S. M.-p.tivarse de la -alcabalaen~:~s"

I tos _casos'?",:' , f!)} ';

Lú "j1'12.' YO" no; hDtsé~, pero ;di&curro que acas-o seria
_ por';salir -de.r la.vduda -que podiavhaber en.reobrarla

~u:?ndo-l·~fuesenrEclesiástícos los vendedores de :',po¡r
fnbnQJl'fj~~ ep l~'fiq1Je ~l ncevo ¡a~glaIUe9to se, confors
~::"~,:, ma-
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maba con la órden del año de mil setecientos sésenta,

" .Pret, tY por qué se salió de la dificultad? ¿por
..vent~ra ~ué .tiene el boMPo del Clérigo que eonsuma

. e_oaclrdé! Clérigo 'que venda'? --'_ ,\ L \

Ab. Cierto que no' tiene uno con otro cosa algu":
. na, y -que. si .estúviera mal cobrada 'del' ~léJigo ven-;

dedor ; :10 estaría 10 mismo aunque se abone refaccion
al Clérigo consumidor ,pero despues de esta órden ó
por' está órden se rnahifiesra bien claro' que en las ven-
tas de vino, vinagre y aceyte de por menor, ha que-
rido el Rey que la alcabala sea carga "del 'consumidor
y no del vendedor , y de ese modo se compone bien
el. que perciba sin duda alguna el alcabala del' Cléri-
go que por menor vende, y vá cargada al' consumi-
dor con los millones, y que sé -deba al Clérigo' que
consume por menor la -refaccion de ella. .'
, Pret. De modo que si -el Rey por 16 que Vmd•

.dice ó1 por otros motivos ha querido quedarse .sin al-
cabala de 10 que los legos:, venden por ,menor á los
Eciesiásticos , no hayque buscar otra raza!'!.

. Ab. Quando se explican las Leyes, se debe tra-
lar de el fin y justificacion,. y siempre se deben bus- ,
car Ios.,justos motivos, que ~.hayan "~;ido causa de ellas.
.. ~~Pret, Pues de"~e' modo si en .virtud de esta ór.,
den el Rey quiere que la alcabala' en' el por menor
cargu.e sobre cí éomprador; el vendedor 'se queda sin
pagar alcabala 1 .y,debería pagar el .quatro per.cíen- .
to -del precio neto. , - "'"L') .

, : Ab." Ya tengo dicho que nadie' paga alcabala del
precio neto, porque. 'precio neto es aquel que queda -

- deducidos los derechos, ,y así aun el que 'vende por
mayor I no, paga alcabala .del, precio netc¡ sino del

.. pre~
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,preciO'tófalá" que celebra- la ~en't;ál;Jlendd., unQT;~y. g~.
por mayqr á veinte y cinco, .paga uno á razon-de- qua-
ero por ciento ',del total á que veqde'; pero' de los veinte
1- quatr02- que r~s. eL:-pre<úó~q~e" lle;: '<queda:JIl~t()' ,.: m~ada1
paga: si se hiciese que el cosechero ':d~~:por'menor pa~'
gase del precio neto, el quatro ,par cieato-, lo, 'prime-
ro ya no-era precio .nctoe lo segundo ~l;'Rey' cobra-.
úa, de.la ven!,a jdos,,~kabalas, unaal.csmprador ,y otra.
al vendedor: lo tercero se cobrarían- a.ete:C'hoS}?de;'de-,
rechos , porque car:gand-ose la alcabala y Mdlones , 50-
breel precio que señala 'por" fl:eto éÍ Ayuntali)1i'enlo,r~f
incluyéndose en él ya l~ alcabala que por :el -vendedor,
se~agase , se pagaría de ella Millones y alcabala "~o y. ~

.sia' pagar derechos de derechósg , eh~e:y,)én esta órden
ni ha querido que se paguen~derechos de derechos, ~i im-,
poner dos alcabalas á una venta', ni que se; pague alca-
bala del precio neto, y sí solo para evitar dificulta-
dés, que se entienda en .el por 'menor, el alcabala que
se car.ga sobre el precio' neto en las. medidas con los
Millones -, pagarse, por el consumidor y,po:'ppr el ven-
dedor; porque en substancia á el que consume nada se
le grava de mas, pues lo, mismo: le dá pagar el al-
eabala mezclada con' el precio neto para; que el vende-e
dar la pague,que pagarla separada sobre el precio.netoz

Pret, Ello' sea el fin del Rey el que sea en- ma~"J
dar abonar ::Í' los Eclesiásticos la refacción .de alca-
bala en el.c~nsumo de pór menor en puestos públicosy
af Administrador Io 'que le interesa saberes el que hoy,
no obstante de que antes de esa órden nunca s~ pa-
gó tal refaccion , hay 'que abonarla en vino, vina-,
gre .y ,aceyte, que -son las tres especies de que habla
la órden. - - .~ , ",., ,.

Th~L X ~
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c rlb •..As í ,es .Ic Ci€I:.tO, y que solo en ellas y no'
en carnes.

Pret., E1:capítulo 4cdice que en 13. .paga á los dueños,
partíenlares-de.aíoabalas, y' abono delrefaceica á; los 'Pé;
riges 'en' r eL aceyte 1 la parte que...á 'las alcabalas -cor-
responda de los tres' reales'; sea cori arreglo á la re-
gla que la Direccion general -ha señalado para los Pue..
bíos encabezados-u dígame I Vmd. ¿,qué regla 'es esa, Ó,
á qué' se-reduce e-sa:regla~~. .' ' ..
- ~ ~:AbJ. 'Mas-adelante lo verá Vmd. quando, trasla-
dé el formulario. de' liquidacion , .que' con fecha de 10
de Mayo de 1("86 se dió. par~ norma de los encabe":

. zamlernos.. ....
, Pnef:~ '0011' que; si .Ias alcabalas fuesen de Seño",

res particulares, por lá; misma: regla que 'se prescribe.en
ese formularío , se darán Ias alcabalas del .aceyte á los
dueños, . . { . '. - ,

Ab, De modo que: sí los. Señores -lo fuesen solo
de. las:':arcabá.lasc " la parte que de los tres. reales por
la. ~regla:.prescripta .tocase : á alcabalas.ry cientos ; se
deberá. novenear ,- y dar las. cinco partes á los dueños
particulares de ellas, y si lo fuesen de los. quatro unos,
y no de las' alcabalas -, las quatro.; pero con ~~estadis-
tincion , que. 'si los unos fuesen de Iqs""removados, solo
les. corresponde la mita:d~'·· - - .:
. ~, Pret; No entiendo que es eso de unos reno-
vados, -
f ¡ ; Ah,. Ya ¡sabe V mdcque se hao' enagenado de la
eomna ,. no solo' alcabalas, sino tambiea entre otras
cosas los, unos; pues ahora 'sepa V rnd. que el. año de
1686 .COI]: fecha de ade Febrero se mandaron baxar los
quatro unos á medios, tanto los enagenados como los,

r' c'. ,"~' ': ..• ". no.
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no enagenados de la .Corona , .de (nfo1i.o~~que~lds;due-r
ños particulares sé quedaron desde entorrces' con qua-
tro medios en vez de quatro unos: después en el año
de 1705 con fecha de ~24 de Novíerrsbre. se' volvieron
como nuevo 'impuesto á mandar 'cobrar ínt>egros los,
unos, y que ea 'donde se "hallasen enhgéQá.dÓs'de Ía-
Cgl't:>ña, los, medies renovados .como nuevos impuestos
se cobrasen por la Real Hacienda; y" desde entonces
los unos que. se halía han- enagen~~os, ,-qtle (i'a:ran la mi-:

,ta~ de la Real Hacienda, y se llaman ren.,?vados,_y los
dueños parti.cMlares" siguen c~brand(:).,~QI(}"l,(j)\Ott0'S,qua.
íro medios'; por: lo mismo dixe á Vmd. .que si los unos-
eran de los renovados, solo correspondería a los dtie-:
ños particélares ila mitad de lo que' por' Ia::¡e'gla 'del,

' Inoveneo les cupiese. J :', ," ( ',-,

Fret.' Con" que siempre que Iosunos sean de los:
renovados, esto es , de aquellos que antes del año de
1686 se hallaban enagenados de la Corona v deben
ser "para los dueños.medios ,' 'i Ies otros medios para la
Real H . d " , {. . .. , .aCotena.·" ~.,," '.

Ab. E~ constante que en . qualesquíera )contribu-
eion , si los unos fuesen .de los renovados , solo son'
medios para los. dueños partícula .resde ellos. _ " I

Pret, Estoy, entendido de la posterior 6r~~n.; y
en -Io querdeclara ~:ó.énmíenda' el ~R.reglamento;, y que
de ella se infiere que .tarnbien los' Pueblos encabeza-
dos, á los Clérigos que. consumiare ~e los puestos pú-
blicos las tres especies de vino, vinagre yaceyre.,-t.en ..' "
al'án que abonarles 'la ' refaccionrde 'aJcali>alas y cien-
tos, pero no los. Mill6nes ; filas ,SI se consumen porrna-t
yor no hay que abonarles cosa alguna, pues en los con-
sumos de por mayor, en nada' se Innova á 10 que or..

X 2- de..
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, d~Qíb el ;R~g.la,.nt&nto;" .podemos: pasar .á-. otra C(1)S~
~" '~,A,b.¡Hemos dicho lo. que me ha' parecido debe:

.Vmd. saber 'e?" quanto. á alcabalas, cientos y Millones,
ah01a ,trataremQs. ' del derecho. de...;l\iel medidor poli ser,'
,éQ,mpteJj~;lldi~·' en .las Rentas- Provincialea, dexando
para ~de§P!Jes' ~11trara1i' de las, agf~:gadas -á ellas, ,

¡Pret ..e V.amo~ con el derecho -de Fiel medidor.
~~. 1~ ~ ~

, ,L ,'!1¡;tethfJ:dél;:,Qu.arto -det.Fiei me4kd.~1!'~'
.. y "\.. J? f' \ <:.'". ,., .. , >1

{ (~'. . ~ - '~-,. l. t -. -'- ~ - :I;.,;..;:¡..... •

'"",t PJ."et,:M 'IaOOrÉ:0.da·,fd que sé, me ',ens.ef.Íeeoa mé:'"J
t9.dg, parar -mi',,maS. fácil-instrueéíon ~ pregunto ..t,á qué sé ..
reduce ese .dereche de, Fiel' medidor'?,' .
~_'~ ,Agi?·I.E ..~ d§!r~ch@,j~de.:.Fiel ..medidrsr 'es' un derecho'

de quatro maravedis por' cántaro de. :.Vlno<,,:, .va'nagre,:y.
aceyte ~,quae '"&e~<CQnced1r@ PQ~·¡e:lt';~&ey.;nQ¡ei}Ias-éonce-
sienes de .MiUones, de lo e-que se-,mide, pesa vó: cansa-
¡p.e (así. ~Onshi)de; las órdenes de MUtl3n~$, al fólio
~'5~ '.~}Í1Jli'~J..,.~{::Qo.'~el <fi~ :~~ ,.q:u:e).5. ::1\1.J:.1o vendiese ~;Y¡
corrió pata los gastos de la caballería.gjque entonces.
estaba c~hcaJ;Ig@:).t~kL~o~sej~'ijpy~e:~.pues:)pata los, gas-o
tos secretos de ,S. M;' Yf 'Se ttnª:ndó que en el: iáterir» Se
enagenase ;.la. adm.Inistr,q.s~n:los:.AdmiJ)istr.~dQres..de Mi.. '
Ilones,' ..e, ,,,,,.~,. (";,... , '. ,L.,!.,¡ .1" "IJ .';1' . r;

..." J JJ.,., ... ,... ,.t ,_ ,.1<./ ....... 1;...).;~ ' .....v "\ .. ~ «'., .'_

~' ,~ Jl1'f:e,f!.j¡ ~.Q.~~-ii:t{elest;e¡,L~r.edtOt:it~1qu.aJVoet):JaPaNe:-).
, dis- p0g cada¿ atli~;Qa;qileJsé,mi.d:e Óílpes.a :s.e:hallará laoy¡

en~lgeIJado<,,.. SUI2uest@;¡,qúe .se-icencedió pata. .que'S; M~
1'0: ,l1end'l"eS,A~ ,. " . .' , " .ti:! -, •...WJ.' '_ ..""'1'" ¿ ~.~ L.! t f f '; ~ I ~~.)lv-J.. J ¿ •

-: ,J •:Ab: ~h~~1J~:ha~¡PQlTt~s:..e$tá,::h%: te)Jl,ª,genG\-d'Q~, y DUe'"
~Ü' .~s."J~~e,se~ ¡Y:m.d:.,~qu~'~rd:,F;ie1ilft'et:lidótf' era' un p1i ..,
cio introducido- por' ~l.' gebierno político 'para que ');e.
pesase y,' 11lüiiese_por 'medidas. y·peso,s,j1:lSt0S s" . Y. él p:~

. ,. ' 'bh-.. ' .) ..,:.
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plica no fuese en ello engañado; que' despúes -de conce-
,dido al Rey "el derecho del quarto de Fiel medidor en
varias partes se enagenó como otros oficios, y que en el
nuevo Reglamentó se previene 'por una nora que este de-
recho se ha de cobrar en donde no esté enagenado de la
Corona, solo en el caso de que dichas especies se ven-
dan por mayor: ' " ~, '

Pret, ,¿y quién debe pagar estos quatro mara,..'
vedis de Fielmedidor, el comprador, ó el vendedor?

. Ab. El vendedor ó dueño de la especie es quien
tiene que responder á la Real Hacienda; pero ca rno

.en muchas partes se halla enagenado , y le hayan corn-.
'prado los, mismos, Pueblos, .se han introducido varias
costumbres nacidas ó de las condiciones con qué .los
dueños le arriendan, ó de convenios al tiempo de los.
ajustes., '. . -,
-, ":Pido t,Con, que d.e ese modo no hay regla fixa

.en eso? , .
Ab. Para la Real Hacienda siempre es regla,

que el dueño de la especie ha de responder de él ; Y
, donde hay, nostumbrede que pague el comprador, tie-,

\ ne cuidado .el vendedor de que le satisfagan á, el arren-
dador del derecho '., pues .á este le es indiferente que
se pague por uno ó por orro. . ' . . )
,_{ Pret., iY .esa costumbre .puede hacer ley?
_' . :Ab. Como ni~gun perjuicio .rrae al Erario; la oh ..;
servan los Lugare~·.:sin contradicción. " . ~
. Pret: A mí me parece que pudiera traer algun
'perjuicio 1" como sucederia si el comprador se fuese
del_Pueblo -sin pagar, y fuese forastero y descono-
cido." '1 .

Ab. Ya he dicho que laJ. Real Hacienda tiene}
Tom l. X 3 fu n-
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fundada su intención contra -el dueño de la' especie,
y así en el caso propuesto pediría á este,
. 'Pret . Pues de ese modo, si.ia Real Hacienda

. pide al dueño ¿que sirve ó aprovecha á este la costumbre.'
de que pague el comprador? _ .
. . - 'Ah~ El poder obligar al comprador á. que le

pague {cómo se hace en las' mas de las partes} y a~1l
después de haber' el dueño pagado',' repetir contra él.

p,ret. ¿Yen el caso de que este derecho se ha-
lle arrendado , el arrendador podrá pedir al dueño,
aunque haya costumbre de pagar el cornpradon.si este se:
ausentase sin pagar'? ' .

.Ab: Distingo; si el arrendador es de la Real: Ha..
eiendasí :: la razón, porque esta: nunca puede arrendar
sino con los privilegios , y derechos que tiene', y-no
pudiendo la costumbre introducida de qti~pague d com-
prador , perjudicar. los derechos de la Reat-Hacien-
da t aunque la costumbre. dé: derecho para poder exi-
gir del comprador" no' en. perjuicio dela Real, Hacien-
da; y aS1'esta Ó su arrendador lograrán deldueño la.
paga,.:y este tendrá por la costumbre repetíciorr ..

Pret .. ¿,Y si el derecho estuviese erragenado'?'
.Ab, En este caso' se' ba! de- atender á las; corrdi-

dones corr que se arrienda: en rnuehes pueblos en qne
el derecho es' de la Villa el todo ó parte , quarrdo se .
arrienda: .se condiciotra xie que el, vecino, no' ba: de' pa-
gar el derecho :r sino el foraster,O'~,. sea: vendedor, á.
C0m prador , y ea este caso e] arrendador , corno que'
háJ entrado' con esa condiciorr , tiene' cuidado de ce-
brar. del forastero, lo>mismo, quando es coraprador que
quando vendedor" y observar las. demás condiciones
de su conrrata , y no puede 'contra ellas p'edir al ve..

Ci-
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, cino dueño de la especie, si ha dexado marchar al deudor
, forastero. ,-

Pret., ¿Y quando no tiene 'parte- el Fue blo en
el derecho , sino que es' de un particular ó Comu-
nidad? .

Ab, Se ha de estar á las condiciones del 'arren G

da miento , y si hubiese, costumbre introducida de que
tanto el arrendador como el dueño del derecho, quan-
do administra, haya de cobra.r'precisamente al com-
prador ó vendedor, á. ella se ha de estar': la razón,
porque esta costumbre sin duda se .ha introducido con

,,' ciencia y paciencia del dueño', y los derechos de los
'particulares se pueden prescribir en todo ó 'en parte,
y constituir servidumbre <> disrninucion de derecho en
su perjuicio. '

Pret, Pero _simañana la Real Hacienda tantea-
se aquel-derecho , ¿le, dañaría la costumbre introduci-
da por coode~cend~nci'l del,' dueño que fué del de-
techo?

Ab, No Señor} porque la Real Hacienda tantea-
'ba lo ,que fué suyo ; y el conseotimientoy paciencia
del que fué dueño, solo Ie pudo perjudicar, ,á él. '

,"Pret, Con' que en su b¡;Jaociél 10- que, el Adminis-
trador tiene que saber es que ha de cobrar siempre de -
uno. ,Ó de otro , esto es? de .compréldor Ó 'vendedor de
por maym'. , .

Ab. Tiene que saber el que al comprador no le
debe pedir , .4 no ser que haya ,~o.stumbre de que pa-.
gue, y qu~ la háya Ó 00 la haya, siempre puede pedir
al dueño de .la especie.

Pret, Pues todoIo demás me sobra sabiendo á
quien se debe pedir. Ab·
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'Ab, Bueno es saberlo, porque puedéVrrid. ser
~Juez y' pedir ante Vmd. la repetición , segun la C05-

-tumbre, el 'que pagó á la .Real Hacienda- contra el
deudor , ó lo que es mas que pudiera estar en arren- ,!

darniento el ramo, ,y como á la Real Hacienda por
el entonces no -Ie interesaba, supuesto de-que el arren-
dador era quien 10' perdia , podia V md. 'providenciar
acaso contra el arrendador en favor de la costumbre;

- y por esohe querido hacerle. á Vrnd. las distinciones
que he hecho de casos; ademas que aunque no sea
Juez y sí solo Administrador, si se controvertiese un
puma de' estos entre el dueño de la especie y~el ar-
rendador , debe V md, 'patrocinar la pretensión y de-
necho del arrendador de la. Real Hacienda.

Pret, ¿Y hay alguna moderna determlnacion en
el 'particular de Fiel medidor? .

Ab. Lo que. previene el Reglamento nuevo ya
~Vrnd. lo vé en la. nota sobré este derecho en el vino,
vinagre y aceyte quando los Pueblos se administren, y
-se reduce á que solo se cobre quando estas, 'especies .
se venden al por "mayor, segun hemos diche,. '

.,; r De los arrenda1!!!entos de las Rentas Reales.,
• I ~ '. . •

Pret, Vmd. me babia dicho que ya no se ar-
rendaban las Rentas Reales, y 'en lo del quarto del
Fiel medidor acaba 'de -decir 'que' si iesmviese arren-
dado el. ramo -de Fiel medidor;' ~c. ; con que ó ha-
-bla Vmd. de 10 que antes se usaba- quando 'se arren-
daban las _Rentas Real~~, ó es excepcion de -regla el
.quarto del Fiel medidor. ' .

Ab. Vuelvo á d.ecir, que antes se. arrendaban 'las
Ren·
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Rentas Reales, y que hoy ya se administran de cuen ...
ta de la Real Hacienda; y añado que no es excep-
cían de regla el ramo de /Fiel medidor, y que en el

, dia -se puede arrendar tanto este ramo --como, algunos
otros de la Real Hacienda.

Pret, Pues no lo he entendido hablando con in-
. genuidad. ,

Ab, Para que Vmd. 10 'entienda, no obstante de
'que en el día se administran las Rentas de cuenta de
'la Real-Ha'cienda, hablarérnos algo de arrendamientos,
no con la extensión que trataríamos' si estuviesen en

,práctica , sino para que, Vmd. 'tengá alguna instruc-
.cion , y entienda mejor lo que hoy .tiene necesidad de
saber. Si las cosas volviesen por nuestra desgracia al
estado antiguo (no lo quiera Dios) , entonces se debe-
ria instruir Vrnd. .por menor de lo mucho que hablan
las leyes y órdenes antip nas de arrendamientos por ma-
yor y por menor '; condiciones de ellos, fianzas , per-
sonas que pueden arrendar las Rentas y ser fiadores,
pujas y prometidos,' fieldades , las pagas que han de

-hacerse , ,de lo que en ellas- fuere librado, cómo, y
á quien se ha de librar' en las Rentas Reales, y de
'los maravedis situados, de cuyas materias tratan los
títulos 9, 10, 11 , 12, 13 ~ 14, 15 Y 1() del li bro
:9 de Ia Recopilacion ; pero para la mejor inteligen-
cia de lo que hoy conviene saber, .hablarémos algo'
de estas materias, aunque muy sucintarnente . á' causa
como he dicho de que hoy la Real Hacienda adrni-
nistra las Rentas Reales 'en todas' los Pueblos que no
se hallan errcabezados. '

Pret.: Oiré á Vmd. con gusto hablar 10 que- quie-
ra decirme de esas .naterias , aunque e¡} el dia nada

me

, !
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me 'interesen , .quanto mas- si. me conviene saberla:
para la mejor inteligencia de lo que en el día debo

- saber.," ,
Ab. Antiguamente' la" Real Hacienda arrendaba

las Rentas Reales por mayor y por menor; Ilamába-
-se. arrendamiento por~may0r el que se hacia en la Cor-
te por 10sContadO'res mayores, incluyendo en .él to-
dos los, Lugares de un Partido" ó todos los ramos de
Rentas de toda "una Ciudad , Villa ó Lugar: por me-
nor se llamaba - el subarriendo que hacían lbs arreo-
dadores de un Partido ó Lugar de algun ramo , ó Lu-
ga'r cornprehendido en. suarriendo de por mayor', y
el que los' Pueblos encabezados haceñ de" algunos de

los.ramos de su ericabezo '; también se Tlarnaba por
menor d que los enviados á los 'Pueblos ( porque en
la Corte no había habido arrendador por ma YOt ú otra

, causa) de comisión de los Contadores mayores exe.,..
curaban en ellos ; y hQY se puede decir , 'y es arrenda ..
miento por menor el que se hace en los Pueblos ad...
ministrados de 1JtlO Ú otro ramo' qU.e no $e tiene por
conveñiente adrninistrar , .como ,por exemplo ~l ramo
de Fiel medidor , renta del, viento ,~c~ ... ,
, Pret, ~Con que ~UQ hoy hay arrendamientos por

menor? . , . ' " - ¡

, Ab. Si que hay ; pero estq no obstante ~st~ bi~1l
dicho qGe hoy no se arriendan -Ias Rentas Reales , ~1-

no que se adminjsrran de cuenta de .la R}:a1 Hacien-
da, ó estan encabezadas con Jos mismos Pueblos , quie-

-"~es pueden arrendar y. efectivamente hoy ar~i~ódan,
los ramos que les conviene de-los cornprehendidos ensu encabezo" corno tambien hacen 10 mismo por cen-
veniencia de la' Real Hacienda los Administradores de, - '.. los
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los ramos que por los gastos .que ocasiona su Adrni-
nisrracion , conviene arrendar como sucede .en lo co-
mün con el del Fiel medidor , y ahora entenderá
Vmd, como hay arrendadores (los que se llaman de
por menor), no obstante de que ya' se administran de
cuenta de la Real Hacienda las Rentas Reales.

Pret, Ya ]0 .entiendo ;. pero 'será preciso el que
. _Vmd. me ·instruya con extensionde los arrendamien-

tos por menor supuesto de que los hay.
" 'Ab. Hoy hay 'arrendamientos por menor que ha-

o éen los Pueblos encabezados, y °lGS'oAdministradores de
aIgun otro.iramo; pero no de los .arrendadores mayo-
res, ni de las personas enviadas por olos Contadores
á los Pueblos que no tienen arrendador mayor.: y co-
mo olas Leyes y órdenes que ihablan del arrendamien- .

. to por menor, sean los mas de los arrendamientos que'
hoy no hay; remito á Vmd. parar quando' tuviese ne-
cesidad de la total insrruccion en esta materia, á los
titulas de las leyes que de ellos tratan; sin dexar de
t-ratar .de ellos, como ofrcci para que Vmd. mejor en-
tienda lo que debe hoy: saber; con 10 que, y lo que las-
Instrucciones modernas dicen en el asunto le basta á
Vmd. para saber lo conveniente hoy sobre arriendos'
de por menor, que se practican. por .Ios Pueblos enea-
hezados ;y ~dmir1istraclores'- de. Rentas. -

Pret. Me conformo con '~o-que~1Vmd. guste, y,
de lo dicho sé ya que eran" arrendamientos por mayor,
y qué por menor. °

Ab. Los arrendamientos por "mayor- se hacían-
porpregon, se pubné-aoan y remataban desde 20 de
Septiembre dentro de 40 dias en adelante (esto es, que
se habían de .publicar . 10 menos por 40 dias ): en el

que

----
•
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<lue mas' daba .-Se remataban en los Estrados Reales
y 'almohada pública .ante. los' Contadores ,. O.ficiales~ y.

-Escribano mayor de Rentas, este notificaba. á 10s pos-
tores el dia señalado para los remates para los que
se enraban' en "'Audiencia hasta' SQl- puesto, y des pues
no se, .admitia- puja, yo:.en -Ias. pujas y posturas se ga:'
naban prometidos, j'- ,. - "" : r j )., '-. "".. '

Pret: "Digame V md, de las pujas, y los 'prometidos
que se pagaban ó ganaban.
~." Ab. -Las . pujas se hacían ante -los Contadores ma ...
yores Ó ante el Rey~-,\iY,- si á!JlP.lí.tiempo y en el hábi1¡
se hacia uua'.anre ..el, -Re..y-. }{ .otra ame. los Contadoresj
era preferida la mayor: celebrado el primer remate,
no se admitia puja sino-rde, diezmo .ó medio diezmo.
',. Pret, t,Qué, se: (ent,i~odp ;~poi puja ',dtt~.aiezmo:·ó
medio: dteZ'.Il1o?~,'1¡ :: ':lt, ~:::!', (;fJl .tr:: ~ , ';f • ;.:0 •

Ab~,,!PtlJade~ diezmo, ;eslá pl,Uja1~flllej0F:a: tque im-
porte la décima parte -de 'en lo, que se rematare la
renta.: .s. gr. l si: rematóllen mil';'la ipuj:a, de ciento es,
de _diezmo '':''la,' de -rnedio e.S)'la que -imporra, la veinte ...,
na H~ar.¡;e d~1precio-dei remate',' y¡ ,'gn "ci~c¡jenta de
la renta temaradaen mil ,"Y dekrirnporte -de-Ias PU-l
jas después del temate, eran ..para la Real Hacienda
las tres cp.att.es.~ <-y.,laquarta~PMa el·jlr:·n~pqad(1)r.!.en q'l1ien!

estaba rematadaaaderáaede-los paometidos '; después del
rematada la .IIelt1"téepor om.ltril.11§).rernáte ,'no sé podi'á, ad-
rnirir mejora. ni flcl4Ó.a,S~ come-fueses 'menos de la quar=
ta parte, y de ningun modo si pasase del remare.el
tiem:p~: de tres--meses,« :!A"iit;·'lJ6 ..J "n .' ., '
r¿' ,J?ret. t,Y que-son prorp~~idoS.f,·,wr,.::.:! '{" . '.
~ . .Ab. -Prometidos- son 'l2i¡S :c-antid~de~:que ,s,€l.cofre.-,

een de premio .. por: las posturas .ó ,PQjé}s de las ren-:
tas:
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las: los Contadores ,mayores de Rentas', 6 sus .Tenien-:"
tes eran 10,s que segu.n les parecia conveniente podían
conceder qualesquiera cantidades' de prometidos por
poner -Ias renta~ ó pujarlas antes del primer remate; y
estas cantidades de prometidos' gana el ponedor ó me": .
jorante por la puja, deducida la quinta parte de .su
importe para S. M. , Y rambicn ga.nahan,. después. del
primer remate los mejeranres 'con . las pujas de diez-:
mos y' mediodiezmos , quarta parte de todas .ellas , á.
excepción deIa veintena q:ue quedaba paraB. M. '.
, Pret, t,Y con .qué.. condiciones se' remataban- las'

, rentas? ~ ,~ ",:. '1 .: ,: ~ • , ~', cJ

, Aba . Las' condiciones con que .se" r,en{at:aoan .las
Renta.s Reales son-muchas] (como las leyes que) hablan
pe 19S arrendamientos' por' may0f., sUl~-pujas Y' pro-s
metidos ,:que,em:- el caso, de. que -mañana les faese n~:-:::

. cesario, puede V md. ver en sus 'títulos, como también '
elmodo 'de prest~rnanzas, y quienes podían .ser..ar-

I rendadores-y fiadores, .':' -' ' ). :,.; '~t, <:',

.,', P1:et.~~Yhabrá diferencia eñtreJos"ala:en~aqli€nt(}.s'
por· meno.!"á los .dé por.- mayor? ., rr~ .:' ~ '.. 1 ':' •.r

Ab. Variéis que' V md, puede ver en 'Ios. respee-
tivos .tírules de la Recopilaciee ,..y que hoy 'no hacen
á- est-a .insttuccion mas que el saber .como ~está:: diche
el que el. arrendarniente, 'por: mayoreesief que seiihacia '
coja Corte, ante J(i),S Contad6:1'€s mayores de un. Parti-

. ~o ,ó un lugar; y el menor el, que se hacia ante' 1<Qs.
Fscribanos de Rentas en los Pueblos de cada' uno de •
los ramos Ó Pueblos inferiores 'comprehendidoa-enelar-

d ' l' .~ '<- ren aQ.il'lento gener'a t o P?r maY;0l!:;j~' 1" '1 " _', ',¡"

, Pret, Pero supuesto de que aun hoy tenemos ar-
renc1a1l}~entosde por: -menor- h~chos "p(i)r los Administra-, '

. do-
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dores óIos Pueblos encabezados, quisiera saber la for-
ma de hacerlos: .

. - AG. Eso' como 'hoy se practíca no corresponde
á _,este lugar en que doy á Vrñd.. noticias de 10 que
ha 'sido : en otro lugar tratarémos de esos arrenda-
mientas de por menor que hoy se executan. ,
.~I Quando, no habia arrendadores.de.Ias Rentas; se
ponian estas eh fieldad : las Justicias llegando el primer

<, día del año, si no se presentaba. arrendador con el .
correspondiente recudimiento, tenían obligacion de nom-
orar Fieles que .recaudasen las. rentas del Pueblo has...

~ ta que se presentase Arrendador, á quien daba la cuen-
'. ta el Fiel ó Fieles del tiempo que habían corrido las

rentas el! fleldad , y en caso de que no se verificase
Arrendador ,. aquella cuenta se había de dar á la Real
Hacienda. en la' forma que las leyes é instrucciones pre-
vienen ; si Vmd, quiere .instruirse, de todas las leyes
recopiladas que hablan sobre fieldades , con extensios
las, podrá ver en el correspondiente título que de ellas
trata', .Y es el 18 del libro 9 de la Recopilacion,
Las rentas.' dé maravedises que Ios Réy€s conce-
dian , señalando ciertas y determinadas Rentas Reales
de ciertos .y .determinados pueblos , . es lo que se lla-
ma situados:' v. gr:'" á·Vmd. le concede el .ReY cien
ducados que se le han' de pagar de las alcabalas de
su Lugar: á estos que tienen maravedises , situados ó
raciones , &c:- sobre determinadas rentas; se les debe

lO pagar con preferenciaa otros no situados en aquellas,
y: como tanto las mercedes y gracias de los R.eyes;

. .como los juros y 'débitos tengan tambien señaladas ·é
hipotecadas especialmente para' .su paga determinadas
Rentas Reales, salieron .muchas leyes solare el modo-

de
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de cobrar, pagar y librar estos situados que puede V md.
ver en el títu-lo 1:; del citado libro 9 , Y en el siguien-
te '16,' porque quando las rentas se" arrendaban se li-
braban las pagas de los situados contra . los Arren-:
dadores de las respectivas rentas; -Y' contra los Fieles
quando á falta 'de . Arrendadores se hallaban en fiel-
dad; y fueron precisas varias leyes que componen los'

- citados títulos 1..5 y -16 del libro 9 de la Recopila":
cion, y estos situados son cargas " no renta; porque
hay ' renta tambien que se llama de situados que"es una

. de las agregadas ~ Provinciales.. r _

. Pret, Ya ent-iendo que son fieldades qJ.le no. en-
tendía, y qué son cargas situadas, como. el que 1 estas
se libraban "contra los arrendadores de Ias rentas en
que estaban 'señaladas; y' para: instruirme. con indiví-
dualidad" de FIeles" y fieldades ~ sé. qua les son los tí-
tulos 'le la Recopilación que tratan de ellas. ,-

,Ab. Muy' "bierí c con que' en el sup~es~o de que
hoy no se arriendan las Rentas de -por mayor ,.' sinri
que los Pueblos que no se admlnístranse encabezan,
diremos sobre los encabezamientos de los Pueblos 10
que deba saberse y reglas. de repartimientos,

'De los encabezamientos de' los Pueblos ..
-

, Pret. ·tHace' mucho tiempo 'que se hallan enea ..
bezados los Pueblos que no se administran'?
'. Ab..,Aun en tiempo que las Renras Reales se ar-
rendaban' por mayor; ya había Pueblos encabeza~os,
porque tenia n privilegio para tantear los arrendamien-
tos por el mismo- precio en que se remataban ]QS ar-
rieNdas: pero la: época en que cesaron los arrendarnien-
• ~ '.1 tos,
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- tos, y principio la Real Hacienda a -administrar por'

sí , y encabezarse rcon todos Jos Pueblos que no tuvo
.por conveniente admiaistrar, fué á mediados del pre-
senté siglo ,- y los encabezamientos que' desde aquel
tiempo .acá se hicieron, en lo regular, sino' algun' otro
Pueblo' por' circunstancias y ocurrencias particulares,
no se han alterado hasta et Reglamento del año de
88, Y así muy' justo ha -sido el que hoy; con .nueva
regla de. exigir y "de deber se hiciesen nuevos enea..
bezo;' arreglados á ella-y al' ~erdadero aumento ó dis-
minucion que los Pueblos han tenido desde el año de

-, quarenta y nueve acá, en su poblacíon , agricultora, é
industria,

, Pret.t,Con, que desde el nuevo Reglamento acé
se han encabezado de nuevo los Pueblos?
. Ab. Así se ha mandado: sé que en muchos se hall

hecho de nuevo; pero no sé que estén. hechos, ya en
todos 'los Pueblos que no se 'administran de cuenta de

. . \
la, Real Hacienda..' . , ' -' •
, Pret: l.,Con que habrán baxado los precios de
los encabezamientos , supuesto de que la regla de, eXl~
gir en adrninístracion es mas baxa 'que la . que se ob..·

,servaba en el año de, quarenta y nueve? l' .

. Ab: Si desde el año de"49 acá.no hubiesé recibido
la población aumento, ni la, agricultura é industria ,sin
suda 'que baxarian los precios de los encabezamientos; ,
pero como desde el año de 49 acá la poblacion, agri~
cultura ,'é industria han recibido- aumento, y adenias
el Numerario ha perdido estimación por su abundan..
cia , aunque I la exáccion segun el nuevo Reglamento
es, de menos por ciento que, lo que se tuvo presente en
los antiguos encabezas, y aunquecontribuye menos por

."') . ' /' cien ..
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ciento 'cada uno, de [os contribuyentes '" en' el total de}
!'@$""mas. -de los. Pueblos asciende á'¡Jna,yorcantjdadr;
aumérica ; ·1@$.héchos hoy nuev amente ,q.u_~~los an~igl:l.os)
enca,oezalll1ieqtQs. ~ -",:,. " .- : ' -)

J:?ret.Coo' que los Pueblos, 'qu~, desde' ei primer,'
encabezamiento -aca no t~bgan aumente en cosa aIg.un.a¡
~hab~áiqu.e-baxarles: en, este s~guQ,di()~(', ; ":i:' _ J

/ ,:¡1k. ~Por supuestot; y' así yo sé -de Pueblo en que)
notablemente. ~;aJjªx_ádo el.éncabezo que h~,4ecªº f9lli

, la 'Rea] Hacienda después del nuevo Rcglamcntocdc ~l¡.
que, tenia antes; pues no habiendo. tenido el Pueblo
.au.nientQ" ;., •.y sl~di:miilUciQn, ,y siendo la r~gIa .º~4~::
o;er. mas mcdcrada-,' -era-justo, que con- arreglo are 1~~

J circunstancias baxase \ así como lo es el que, en otres
Ó los mas dé los Pueblos, en que es notable elaumen-
to de población , agricultura, éindustria , suban á pro-
porcion , para que la digan con '10s Pueblos administra-

". ~os ;' en lo que- 'cada 'contribuyente pague.· .' ' . _
(,. Pret •. Ese .Pueblo que Vrnd. dice ha baxado en
el nuevo encabezo , t,será porque ha venido á mucho
menos que en el tiempo del primero?

Ab. Cierto que ha venido á menos, y no obs-
tantesufria la carga del primer encabezamiento 10. mis-
mo que, los que tenían aumento , y esto á la, verdad
no era conforme á razon ni justicia ,; pero. puedo,' de-,
cir, de Pueblo, que teniendo hoy un aumento.To me-
nos de quarta parte en riquezas y poblaeion, eq el eme..
vo encabezamieptó que "hizo eJ!,virtud del JIU~VO Re~
gíamento , hubo que rebaxarle del antiguo. -

Pret, ¿Pues qual pudo ser la razón? ,
Ab, Y éala Vmd.: pagaban al :dueño particular de,

las alcabalas el diez por ciento , y :CI:>n .~tR.ey~est.abaJ't
" Tom. l. ' ... 'y', en-

, '
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enca.beza90si con) arreglo, al. quatro, por los cientos ,_y
_auriqu~.·Hi el, ,dueñq, de las, alcabalas, 'dexaba ,de;.hacer.
aIrg\:lOéls:<g~.adás),:-hi: kt .~.n.ca\be.i-o;con; la. Real .Ha:cielil~.
da. era. tan. riguroso; que fuese de todo, ebquatrorpor.los
.é.iento.s., corno, en; virtud-del: nuevo. R~glamento, el.rigor
de Iaconmibucion de .él.lcwQ:ala.s,.Y)cientos.que antes.era

. un. catorce; baxó. ar!Un: quatrc, pí(i}Dciento'; edradas; q,oylla$,
é.úenta:s,¡ n6; bb.stabte; el~C0hO~~d6~a,llH1!l:e.Flto"de: .la;: pobla-
<;ion' en, todo" " como .. han; sido, eon~ a-h:egloJ á) un, quatro
rlesp,ecto. un; catorce.' por dento. -",,'l~a_ salido: que -de-
be- p.agat:;-eJ?_ total.del; Pueblo. Inll1.: reales, menos á, la
B..e.ah HaGié:hd~F" y. iibc<), @, s~is.laLS~n6~~.e.,las.:alca~
F;ál~s;".y/ ~sg..'que~)b.a:ei<l~ una~ ;pot(álble? 1?;r~ciia:"antes, " '1
nóy!, ..tita, todo. el ,de.fe.cno;;:q~.H~!.pO_Eel nllevo~'rReg~amen~
t;ó: le:-_QQft~SPQn.~e.', por- la; regla: del. noveneo.. ~
" Pret.. Yo"· habia. oído. quejas.ide, que, los., Pueblos
l?ag-aba~lJmas; que:' antes._~:'):'; ".' '", d ~;.I) ,.- .. :1: - . .c., ,

. Ab... Cio€ft:ó., que, Ios FUeblos: ~~m:~~,t9do/tde~e~10s)1.
éfue: des.d~:el. añd" de..49., acá, d'ián~lt.ecj:bid(i aumento
eonsiderable, en: poblaciorr; :agFiG1ütura. é industria , pa~
gime mas, cantidad: numérica que, 'gOl>el. 'encabezo; anti«
guó,;~;,p~to,\Cada: 'tino. de. los; .coht.rib.úy~htés~ paga. me-
nb~~\qpe(ento1i:ces:\.'és:t.O"'és.;., 'que: en, elvaño y'a;fios;pri~
meros, a~u@:'se fhjciei'pn~los antiguos. encabezos " no.que
el' afio, inmediato.antes, deL nuevo encabezamiento ..
o ,ji' Pret¿ NOJenth~ndoj ;~..so,<~e.xplíq.uemeJo,- Vmd •• con

, ::l1l '1"'~ ~ : ".,\,.1~l" '''''(''~ . r:, -t .!tJoOl-'. eX:t'lllP p.!" ~', .. ¡ i ,', ,''-'•.11 .,; .;1.", ~., \':'~'
_ ... '~ J. 21f~V é/rri0s- Be:€x€:mploi.r :S~Q~1Jgam0s_.que.': su' Pue~
qlo;de v md: se: en.ca:bezo PQ,t'ccit:ñ. vecihos en die:z.lTI,l.L
reales. por- tod~s,:E.'.(i)ntriñucibtJes";~ y' -por consiguiente que
&étlián;f:"t4d-os! Ú'rfÓg!JCGfl . ot,ios~,,-,poDres, C'(;)n,~rícws,, ..á cie?
~e'áI~s~~d~~.'e'brtt4':ibU~i~'~,;<y..q~:e: JÍ(t~:,ti~ne.'~ya~.i'dpscientos'
-ll.,i '~. .i .:,.."lV,e-
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\krin<?sf.:-:si"t·.hoY·'P'€ir:el Ji;ue.YQ~,l\~g~ame:nÉ0!.'Se!'~nGabe~ói

, en :Jq,l:!,ince;hli-l !,eal.~s" .ya j1Q:~l(l);Cac p,agar" ,á' ..cada, uno.
mas.qub '~setént¡Ly'e.inci:Fradema~,~ue :teniendQ los;frtlloS

, ' '7 ','
mas valen y-el metal menos" aunque .hoy ;pa-g-ás~n 'Cá~
da veciucodos mismos' -cienreales , :n6: 'valen tanto -eo-,
FUOt1Ñalianen llio,S'3í;fiC!.s;~'que.-se ,b'i.zo'·,elprfmer -encabe-
zo ~ Y los consumos .Y ventas 'qtl~cadaun,@ .paga "r:.sien-
€lóa las¡':mts!IN'asfl _,;CÓrl}jl>::-tque:lQs ~Inm0s ,..,<i-@'nsurnidºs -de
fuera, y vendidos' desus cosechas va'lenm'as?numéií:::'¡
eancahtidadc p~r.~l ~pl1lU,eÍ'ltQ'~y, rñenos .apr~s#!)',de Ja mo-
neda y 4iiga ~que':JlOy;ti5n~,,,mas. nl41Jnérk~>c:aptidad31e,1', '
'~ef!:'aflntri~1iI~1:ep~~qQ:e).~),-ptgil>' :Pagan ,IQ.~iLJ.isj}l0ajpues
él: E¡¡aliioj1:c~~~'HajdriÍS111iti¡j~m~frica-cantidad ~que .enton ,
ces J10'1 pnéde. 'pag'a17 IQS 'g~st0s_ -ordina rios ' y';:,ex<ttaor--,

.. dinarios , aunques~an los rnisl1!fls : y así :sl 'un.Ji:nóbr~
~irale.r0.lli:~y\;p:oníto~ld.sr~$,l!1'S~'(¿él'tiiJ;lfh.o~c,;pagá en 'los.pues-,

." • l. , ~ '/

tos :públic &jS1da..td(ue.¡l,íl,c"u~tltf;l~-l1~~J~S,~ :yf[~Sja ~11li:~!In.a,car¡;i~
~idau:>nunieric,apagab4\l¿en/'el 'año- de 49 -, :se .puede "de-
cir qu~ .pagaba: entonces mas .:,-perque -aquella ~nul11:éti~
Ga\~c~flti'daq[ v;.al~. ñ1U~~o'~mas: ¡qu_:-¡h@yv~ :~.,' ,< .': :' .~~ ~~

f/~jl?ret.,~c';E?~:<:?y;·~(¿onven.eído rle'que ,',es una equ~v?cª~
c~ ;d:ed0~,:Eu®JQ'S Iriteresados , ,y falta 'd~~OflQ~ltnlf:Q'"
1'0, 'en )a'>(lhater1a ., -el -decir -qcerestán tan grav~,clqs 00'~

tos~nuevos encabezamicmos v. -porque :algunos~;pa;guen
roayfJtf l:nil~foDif~·ié,a;nfidail 'que'. ,:pagában:iahtesi; ,:si!1~a~
serse ;'(!;fa-r@ór¡Qe;:-q:úe.::consisfe ten ":é1 ~aqm~n}:o id,€~~.y<i>ti
era'dan,: menos valor :deltmetal ..y aumento -de ,A'gtlt:"ui,:",

/ tura.é Industria.' ",' • > 'P. , '

~, Ab, :-Hágase -Vmdi•• ~a'rgo' '. Ia 'regla'ge) deber,
~('5TFlO<:.Vrnd. 've pOF -el nuevo Reglamento" 'eS W?S ba-.
*a,yque .Ia del" año 'de 49~~' por-;'esui ieglam.as. JJaX'a,
y!segun Ias relaciones .que 'han hecho los Pueblos, se

. ' y,z ha-

/ '



34d' e .~ ,e Dr'ALOG0 XIV'.
habráa-rencabezado ; 'y-: aun ~éon:.alg\tnª,~ cgrádw,néOlY
que .no :hays razon ~para<qoejars~ ; 'ademasrsí eLe~~a"':'

. ble:¡ramient0 'es' un .aqw.Nolufitário en "los1;Ptreblo$ , 'Y1
-ellos quierén mas pagarle , que ser administrados. por
el nuevo Reglamento ,. aunque ..tanequitativo ,1 infiera!
Vmd.' ,sicorioceÍ'án< beneficio e respecte ~á da .Adrninis«
tracioa ,~aunque óeni-gna. . ~.~: ¡(J. ,~-::" ,,'< '7 ~ r,~ ,

~~ ~Pret:-'p€,po,~á eso "dicen; qué lo hacen ~ti}r'RO' ~u~
frlr Administracion.· , ;~' "
, ~ r- • ':Ab,; 'Dígáles V~d -.que ',digo yo:iqu-e:go! es.así, qqe:

e lo ha~eií"p'orque .ven con I a~¡r:~Klo·~á\.losrconsúmos' Y'
'\tenrás~" tráfrc~'s 'é 'inclustrf~)~'~.R~P'~,c:r~~e~j¡~~rm p.oci
él. 'lan m-q-deraao' e nuevo\'JRegdnl!lfflfliOJatrcj~?nras ':d,(! sr
que 'la. cantidad que i les pides, en eJú;:ahezo:, esto es
le., cierto.' te ~-;, \. ; .~~.!:"Ú".z~:& ,)~z. ,;,(Jpqi)f;' e ~>O¡1f,1j I

,"- Pret, '¿Pnesisl ~lgUlios PueblOsáiiael11qiJ,~han bfre'!'
eltt~')Jr(jJJiñlsm~~ue 1.'a.rL'ój'á' 'lá~-ádl1i,ifili~báoior1!~':)i[¿.~rq: .j

~ 1" _ Alb. - ,La Iásrima' es .que sed ~~}'~G-n:«~da;baxáh:'¡
dfj:tes: 'el die~"'por .depto;·y no_l@1'1rarkfj~}\oq porqu~
estos Pueblos eñ1·donde ofreceolá:':e'111lUryr lbS":Re,groa.;)
r~S'0a:(p516 'qué :a(to~a :€n,~(klIDtri\fst'l((fcÍ'Q1ll1s3p~n~r.mÍ son
~~6¿h¿s,&IS-; ~Fbt~qu{}5j el ReyYS"dlú a;:áJ~L8etJnb~>vd~:1
t~Qe;v~mt,~ja pue~e'~tet1er i~l 'F~úéhl@jen 'dar:1rlosrtnrsJ;ll(l)s\
ci:ento'r Los :~egidvres: .~sít fa. tienen ,:€~~Ea:u ep\s.f,1i51 peD-
cfe:ht~:, ~~~la1.i;viár,nel}. lQs6}li~p.artrrhf~los>~ag1p/ipl;r~u1Cltei

• r,- .... Jo L ,. . , 'l 1(, n 'h".. l - A. ,1ntr;lQ;f!.per':0 (€1H~pp,el:y nel cque .no :ti'ttH~?lril-iPaGbe~}¡t~~
cá:ld~,,~O: :p'j,rga"J::-t~dQ~~bbqúe1~-€b ~eS~ que r e.li1dpS'L)Pue~
blos en donde los Regidores son buenos Pidres .de la'
Pardá' (/1(ai1i¿)ueli1Qs:áf lrS''Cf';J€' Iflo1son malos) si no hace
la;,; Real Hacienda IlLi~:t fgl!'Th.cia ,d\ecid~ ,no ·4uiefenre~
c'abe~aFSerj, i::y' dicerrqnen elQtReJ'¡ admiíristre.; ~)y')c.()n
razón'; :potqua. si 'solé se, Iesujiace .•d .diez .por ~iento
' .. 1 (,.. de
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'de gracia, dícen , y dicen bien: el seis' tenemos que
cargar á el Pueblo para nosotros, pues 'por un quatró
por ciento de favor: que queda ,-resulta mayor perjuicio
al pobre en las gracias que los, repartidores se aplican á
sí y á sus parientes ; además de, las quimeras que hay,
'sobre si estan bien hechos ó mal los repartimientos. .-

Pret. EstQY hecho cargo de que todo 10 que oye
uno por hay es efecto de .ignoranda: Que si los en-o
cabezamientos suben en unos Pueblos, esporque desde
el' año de 49 se han aumentado en poblacion , .agri-
cultura é industria; que los administrados están mejor
que antes, por ser el nuevo reglamento mas equitati-
va; y que á los .Pueblos que no han recibido .aumen-
to ,_ ó' han .atrasado desde el primer encabezo, se
les ha baxado como era justo ; en una palabra, que,
se hace justicia pagando mas quien debe mas; y' me-:
nos,quién debe menos; y se ha removido la desigual-
dad antigua entre Pueblos y Pueblos, tanto encabe-·
zadss corno administrados.' '

.Ab. Eso es lo cierto, y Vmd. lo ha entendido.
.Pret. t.Y hoy lbs encabezos - se hacen por todas

las Rentas Reales '?
\ .

Ab: Se hacen por los ramos de Ias Rentas Rea-
-Ies de que hasta aquí {lemas hablado en los Pueblos>
que' no se administran de cuenta' de la Real Hacien-
da ,: y por los de-las Rentas que se llaman agregadas
á Pn~vincia'les, de' que hablarémos; á excepción de las,
Tercias Reales que .segun el nuevo Reglamento, en to-
dos los Pueblos deben administrarse: En los, Pueblos
administrados, y que se admini~treri en adelante ,' se
manda que en los ramos de Nieve, Aguardiente y si-
tuados no 'se haga novedad; de modo, que _en donde

.Tonz. 1. Y 3 an-
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antes se adrrfipistraban, se administren, y en donde.
estaban en encabezo, siguen en la misma corrforrni-
dád , sin que se varíe en los precios de los encabe-
zami~ntos de estos ramos.

Pret. Con que segun el nuevo Reglamento ,ni las
Tercias Reales, se deben -encabezar aun en los Pueblos
encabezados, ni las demas .agregadas á Provinciales
administrar " en los administrados , en donde antes es-
tuviesen encabezadas.

Ab. Es constante, como el que por el nuevo Re-
glament9 en los Ramos de alcabalas, cientos y Fiel
medidor, se manda -el que todos los Pueblos que no
se administren se encabecende nuevo. .;

, Pret: Ahora necesito saber que método deben ob-
servar los Pueblos encabezados en el repartimiento de
.alcabalas y cientos, y demas contribuciones.

, Ab. El método que -deben observar es imponer
á' las especies. sujetas á Millones en los puestos pú-
blicos prudencialmente lo. que corresponde segJ.ln el nue..
va Reglamento, y mayores ó menores gracias del en..
cabeza miento , é igual contribucion 'en cada especie á
los que consuman por mayor; arrendar el alcabala del
viento; y lo .que falte para cubrir el encabezamiento
repartirlo entre hacendados, tráfico é industria; en el
supuesto de que á los pobres jornaleros no se les debe
repartir.

Pret; Vamos por partes: dice ·Vrnd, que se car-
gue á, los puestos públicos, prudencialmente segun el
encabezo y nuevo Reglamento, y no lo entiendo.

Ab. Se ha de tener consiJeracioná el nuevo Re ..
glamento para cargar la contribucion en los puestoS
públicos, esto es, de que no exceda de, lo que' este

.. pres-

--
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prescribe , y algo menos, si el encabezo, C01TI0 es re-
guIar,. está gracioso; v. gr. en arroba' de vino en el
Pueblo, ó puesto público, nunca se puede exceder de
la octava parte 2 8 maravedís , y el cinco por-ciento
de alcabala; pero si con menos impuesto hubiese bas-
tante' para sacar aquella cantidad, á el poco mas, en

. que se ha encabezado por. Millones , menos se debe'
cargar, incluyendo ea esta partida el consumo del por -
mayor; y si .hubiese bastante con dos reales en arroba
v, gr. ; ésto se deberá cargar solamente, y nunca ex-

- ceder de lo que el Reglamento prescribe.', -
Pret, Veamos c0!1 exernplos claritos que yo lo

entienda,
Ab. Vamos con exernplos : suponga Vni.cl.. que el

Pueblo N .. está encabezado en 20.9 reales', los diez
por Millones; de. las especies sujetas á' Millones se
podrán y .deberán sacar de diez á doce mil, .y .se
verá, imponiendo á cada especie Jodo lo que el Regla-
mento prescribe " lo que arrojan de 'sí; y si excede,
se baxa á proporciono Supongamos que segun el nue-

. yo Reglamento sale la arroba de vino á tres reales;
á la de aceyte expresamente señala los tres ~ la fibra.
de carne con 'alea bala á ocho maravedís, y la libra'
de velas yde jabon no - puede. pasar de los quarro
maravedís .. Se ve que en todo' este rigor (porque mas
no .se puede .gravar) arroja mas de . los 129; se baxa
prudencialmente, y'se dice: arroba de vino pague solo
dos, otros dos de la de aceyte , quatro maravedís la;
libra de carne, ó menos &c., para que al poco mas
salgan los 109 reales incluso 10 que los Consumidores
.de por mayor gasten y consuman. Cuidado, que deben
pagar 10 mismo que lo, que se .cargue en los puestos

y 4 pú-
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públicos, para que haya' justicia é igualdad, pues' de
otro modo será pagar los pobres- por los ricos.
, Pret, Si echando en las especies sujetas á Mi-
llones toda -lá contribucion que señala el Reglamento
arroj-ase para pagar el todo de las contribuciones, me- .

, jor seria, por, no .tener que repartir.
Ab. Para echar la carga á los pobres por en-

tero " y ahorrarse de trabajo de repartir, y de pagar
·10 que deben los ricos , Regidores, Alcaldes y Repar-
tidores es' un -buen medio: '¡oxala no estuviese tan en
práctica! ~

, Pret, Yo porqu~ 10 he visto hacer lo di:go; pero'
iPor que en ese caso lo pagan los pobres ~ ¿pues que no
eonsúmen todos y' mas los ricos?

Ab. Supongamos que el encabezo por consumos es
de solo 109, reales ,: esto solo al poco mas ó menos
es 10 que deben los consumidores; con que' si estos
pagan los otros diez .que deben de alcabalas y cien- ,
tos, los, que tienen frutos que vender , y efectos de
tráfico en que ,se celebran ventas, la parte que á lOS:
muchos consumidores que no deben alcabalas 'ni cientos;
como son todos los pobres jornaleros, y .otros oficiales,
les cabe pagar demas de 10 que deben , si pagan los -
209 reales , los hacendados, tráfico- y comercio dexan
de' pagarlo; ya ve V md, que esto es' 'una injusticia.':

Pret. Sin duda que es injusticia el cargar todo
el encabezo sobre los puestos públicos de las especles
sujetas á Millones, (y que solo debe cargarse á estas
especies ~ incluso el gast0 de, por mayor 10S,:109 rea-
les poco mas, por que se _han encabezado los consu-
mas; y así- en 'muchos de los Pueblos obran eo esro
inJustame:nte, pues toda la contribucion han sacado has-

. '~
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I 1 J rbf , 345ta aqur de os puestos pu lCOS; y el método que tie-
nen es decir; 'quien da mas .por "la taberna, por la
abacería ó tienda en donde se vende, el aceyte y ja~

. han, y' tanto por la carnecería.' .
Ab, Así se hace, y está mal hecho; lo q:ye de-

bia hacerse es: este Pueblo está encabezado eh 1o~
reales por consumos; ,repartir .y .decir: por exernplo.
el consumo de ,vino,' es tanto, :á 'dos reales es tanto,
y son v: gr. quatro mil; se~debería sacar la taberna'
á publicar, en el supuesto -de que ha. de pagarpór
contribuciones los quatro mil réales, y cada vecino en
Io que consuma por mayor ha de pagar1~ dos-reales
por arroba ,.' hagan' la postura de preciós , y 'las me-,
joras sean baxando del' precio, y. no subiendo en la
contribucion : el' COt1SUffiO de- aceyte á, razon de 'otros
dos reales arroba', el de velas. dcscbo., 'Y jabon á ra-
zon de' los quatro mrs. libra -ascendis á tres 'mil; se
publicaban estos abastos, y se decia: en el supuesto
<le que por, la venta' de aceyte ,1 velas y jabon se ha
de pagar solo tres mil reales; ~y .que" 'han 'de contri':'
buir al obligado los que consuman por mayor tanto,
tqui~n quiere hacer postura? y las mejoras 10 mismd
que el vino en el- precio de la especie, y no en el
aumento de Ia, contribucion: 10 mismo con el de car- .
nes , señalando los otros tres mil reales poco mas ó
Plenos por ióda la contribución.
. . Pret. iY las demás cósas que suelen venderse en

.tales tiendas, corno són bacalao; judias , &c.?
Ab, Eso debe arrendarse con separacion, porque

10. que den ,de sí , corresponde ·á alcabalas y cientos,
corno también el Meson , no teniendo mas que la venta
de cebada, sin taberna, ni abacería , ó tienda de acey:té,

Ja-
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jabon, vinagre y. velas de sebo ; ~Y·lo que diese de sí,
meson , tienda .de cosas no sujetas -;-á millones, y la
alcabala del viento .se -debe aplicar á las Alcabalas,
para' que solo lo, g.ue falte se' reparta entre haciendas,
tráfico y comercio.. ,

Pret, i,Que se llama alcabala del viento, -Y por-
que se llama del vientQ'?

Ab, Llámase alcabala del viente lo que se de-
venga de las ventas que' hacen los. 'forasteros en el
Pueblo; y dícese del viento , porque es eventual el que
vengan á venderse á aquel Pueblo" y no á otro, en
IONyo caso nada .contribuirían en él. '.
. Pret: Con que en el caso puesto por exernplo de
que el Pueblo esté <encabezado en 20~ reales 'por to-
das contribuciones , y los diez sean por .consumos de
las especies sujetas á millones , solo se deben sacar de
diez á doce mil reales quando mas,: y para el resto
del total encabezamiento se aplica 10 que la tienda de
otras especies, méson ry- alcabala del viento produz-
can , y el resto solo ser1' el que hay que repartir,
. Ab. Así es corno se debe hacer, y siempre con-

venienre el arrendar la alcabala del viento. .
Pret. Veamos ahora para repartir las cantidades

que no salgan de los puestos públicos y ramos arren-
dables hasta completar las cantidades _del ' encabezo,
i,que método se ha de observar'? , -

Ab.· 'Para que se intelig~nciede todo ahí. tiene
Vmd. la Real Cédula en donde está inserta la instruc-
cion que hasta .aquí ha debido regir, y. á que se de...
ben arrreglar los Repartidores.
, Pret, Venga la trasladaré; y Vmd. váyase don-
de gust~.

Ab.
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Ab. Me parece que es ya tarde para trasladar la

orden é instruccion , la leerernosá ver si Vmd. tiene
alguna duda en su inteligencia.

Pret, Muy. bien: pues Tea Vmd.. si gusta.
- Ab. ¿Tiene Vmd. alguna duda despues de haber

oido la instrucción? &está V md. inteligencíado de ella'?
Pret, So\p me ocurre por ahora el que á primera

vista p,arece q~e el ca pnulo do~. de la Instruccion ,se
opone a 10 que Vmd. me .tiene dicho de que no se debe
cargar sobre las especies ·su1etas á millones mas canti- .
dad que aquella en que se haya el Pueblo encabezado
por razon de consumos ..

-Ab. Veamos en que está la oposicion.
Pret, El capítulo 2 "dice : si el todo de sus en-

»cabezamicntos con mas el expresado seis por ciento
"lo cargaren en las carnecerias , tiendas de abastos,
"mesones, y otros puestos públicos, y por no _alean-
ezar su- producto fuere necesario repartimiento" &c.;
de que se infiere que se puede cargaren los puestos
públicos, y especies sujetas á millones todas las can-
tidades del encabezamiento. -

Ab. En el capítulo primero dice, y ramos arren-
dables •.

P;et. tY que me quiere Vmd. decir con eso'?
4b. -Quiérole decir que el todo de las contribucio-

nes se pueden cargar en las carnecerías , tabernas , tien-
das, mesones, -alcabala delvíento, y demas puestos

. públicos y ramos .arrendables , y solo repartir lo que
falte á cubrir el encabezo; pero esto no quita el que
de las carnecerías , tabernas, y puestos de aceyte , vi-

. nagre, velas de sebo y jabon , se debe sacar á el poco
mas solo la cantidad del encabezo por consumos ó mi-

lla-
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llones ;. incluyendo los derechos de los 'que introduz,..,
can estas especies por m~yor, y Ip que importa el en-
cabezo .de alcabalas y demás contribuciones de las es-

. pecies , no sl!ljetas á 'millones, se haya de) cargar en
las' tiendas, mesones , alcabala del viento , y dernas
ramos arrendables', repartiendo .solo lo que falte para
cubrir el encabezo ; pues incluyendo el cap. 2 los pues-
tos públicos j tiendas, mesones, y ramos arrendables
para que en ellos se pueda cargar el todo del enca-
bezo, i haciéndose estos con separacion, tanto por
millones, quanto por alcabalas, &c., se supone. que
en los puestos públicos de las especies sujetas á mi-
llones se ha de - cargar ii. el poco mas ó menos 10
que importa el encabezo por ellos 1; y en los dernas de
piras especies y ramos arrendables, las cantidades cor- -
respondientes á el encabezo de alcabalas y demas con-
tribuciones " y no que lo que debe el vendedor de al-
cabalas .por las ventas de sus frutos se .haya de cargar
á el que no tiene que vender y solo consume j bas-
tante carga I es la contribucion de millones con, que están
los consumidores de las especies sujetas á ellos' gra- \
vados , para que ademas de lo que deben se les car-
gase lo que' 1<1sventas de 103 demás .frutos, y las que' '
celebra, el comercio -é industria, deben de pagar, como
sucedería si á las especies sujetas á millones en -los
.puestos públic~~s se pudiese cargar todo el íntegro y
total encabezo del Pueblo por, todas ,sus.ccntribuciones
Dexémoslo per hoy hasta mañana.

DIA- J'
(
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,;' ,:L ::JDl A'LO,G=O : -:Q U'I¿N ~:~ ..rr :1".:: I ·10
. . r, I-l '[' ~¡ "" r-t ~ P,n-·. ~()1' !' '1 e "'T'> " •. _, ~
~ I .. ~.' J. • '.... 1- .,1. ~ <'.. ...... ~ • ..~ , ..... _ .. -::l \ "'_ '

Pfet. rArites .q~Üas}adár la:>Reali~~é~tll~j:é~-im;~u~~
cion; ,~upuesto, de. queryat.la hé. vida 'leef" y.:jV-:eo"qt1e
por ella la cantidad=quer I'lff·sálg.aLde Ylusl:':>p1¡1estos~.~
Micas yrramo'S; arrendables-, se,del;)e,'upar'Hr.::c'<'lúe de-

, ben excluirse" 10's pobres jurn'aleros ~')Tú que ..eL,s.erv):ct~.
ordinario. 'debe, .cepartirse rentrex-Ios ¡:9,eh.!Estad~,:C-erier
l'ah· J}t¡isi€ra('.v;er"¡':-<~01.noJ¡s.ehan &lal e:xé:c1J!a¡; eesWS~f€~
partimientos ",q%1:iene,shan de executarlos, "'}iJ ,&i lasr,e<x@:ciz,¡
t-ps -de "Mdi@Ias"'.J;O sbl1i:,del ellos, t"~l l. ::~ t~ "

:"L"\'J1brlBéJ suponé: :qllle losaque .scan '~x~htas . d~lá!~'
cabalas él: qe- fcientas;nseoornrex.eI1tosc deb.i:epartii:líli'entq

, }J0r :"1aqü<ill~hparlte::)(qu:e-r~ ,cB:piesci ü:é~:lét·~~'(l)11trroif:G1od:
de que gocen la exencion: 10 que -se dic~~\en~-eiar:l~'S.::
rrlfccfcrl!l'''de-q!Ier á: los~pó1jr@s 1orrnrter.os serIes :PQhg~ mi-
llar en ·bJ~ro.cQ ,~~no .e~p~rLfuef!g<l1<tmdd6¿e~enb0n:;, <:silla;
porque no tienen. sohr~Ü9P~Iai~'~n?<VÍ:~~i ::jert~ü~
las, que '.son las que devengan .alcabalas y cíentosr :
H~\tienefi "'há:€iellÜál~it¡nr~ftc~'¡lS'@br-en~ ue'rTe<?ae~\lla's' dé..
mas 'co'illribi.:j(;:ic)l\}es·~;.y\'.lo~.q:Ue';>'<.le1'len.,pot~ coit~umosI0I(,)
tienerr satts(eGhti/fem~tos PP'est.0s:,;púhtJ\toos'o"~ '~ r (';.l¡~'.';,.!

•'"'j'?J?if:.~t.:'bY0q U¡(Úl~S"·~eb.en!~x~tütr~tr.~~s:t:~pa~{{mleÍíl-
tos? quisiera me diera V md. el método y fórmula de
repartimientos., . ';;"

Ab. Los reparti~ñ]eQJ9~s~-~cen por los Reparti-
dores con inrervencion y asistencia de los Alcaldes y
Regidores ~ por quienes son nombrados para este oft-
~io¡'en"~atfa: mÍiano<veetn6s' in1l(;¡ligehte~ ttefhrs'l1iádén-
das, tráfico y grangerías' del Puebla; :10S. qaenanres dé
~r . en-
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entrar á exercer l:el oficio dé Repartidores jurá,n hacer
el !épar"~imi.~~e),Jt[sl~"1. fielr@I42eO~gtifl",~q)zonciencia.
- Pret, '~Yque reqüisitos mas preceden á el' acto

de 'repartimiento'? , - '~.
~ "'1 j:d..'b.~El f,ha'éelL v,éCin:darJ€!, scalle n:iltm de, 'todos, .165
" . ." . 1"'" " .

~e~irlO..9fp:~,r'~~~r ~:L$a~~r q\1ieI1es,rh-an .muerro., Iy guie~
riés'¡·S€'ilhaÍJqáliifi~,.~a9f);,~scl.~! '~:l'~ñ(b;Fánreriot.l ."l: i 1r,:

~- r Pr:ei:.:, ·M.s~::e¡j{e.éqta.r:)'eh rep'árl'tirnien~o ; yxsud
w.G>.ngamos_un;¡ifj>u¡ebJo:encabezade. ~en} 2a~creales, los.
,Q€*o :~p,«lóc@n-sumüs ?!Aos,'doee l1Qf1 t@ªas larsJ,demas. con,
tri~u~i:QiO~,s',B}a:~e::;eFlós que~ilvt_~aies¡!:S,o~t:lli:p&rl:'e1' ~e1'.~
\r.ip.i.Q:, qtdinral.üo: ¿oÍ"lt.¡'j, r:).) -::3~)D nsri' ¿::in' lilO' ~·B('lt~j:'(~~:j'(i
,- .Ab. Ahora tra~la4e;,~hhd7Fla 'J}eiite:edLila ~a:e'13
d~iMarz.oIJde:Xl7'2:5 <:C0Fl ila2iostn~~dol~ .y'::,dd:l~ta-cibnes.
p(!)~t~dO.re:SljleJiGóti§.ej:o..iql!e'ji·.c0t'Iif>reheltdeJ~J YJ l~~iar~~
~i, l~li.Q~¡:qui~r~ldir'é 'áy;,~~. e-p.mQj(:Se~r!I1fl::;d~!lb,rap~'r',¡¡@t·
t(Jj)a.rtimie,n¡o; ::': .k. ~m?or . fl6hf1?i~ ;J!, !l:d~~,sup ~:h-
,.: .. ,<:.Bret~ .Pues venga. esa ,,-CéduJa;,,~y, vaya Vrnd, cen
D.ius ~dQri~ejgusy~)hast~¡,m~@il9,~J ~lle .rne, enseñe el mé;,
tode-de i~a;cer'10~.t~:I?aJ~imi~QS-J9Q' ..Jl)fL:}1" G,{e~jf¡' oc
• "~¡'f'Y' •.. ·1r-o",:-¡I f"''Q "'1'" "'lf.L.,. a",;; r-oe "~(l". ~qt~T "\ ..... -, " ..t (.iC.., l. ...... p,- ~ - .)":1.....,'-': ....>" '-<!".~ La. :.".It~, '"'=';, t t .. p

Cédultl de- S,,·M .. qifelr'f;Jj:t1tradle'Fr~ive_aio"4.e:~las.vex~1
c~onesi;,.,qu.epadecen.' tos Pueblos. en administrar sus
rentas, y ·con,.AuilieJZcja.~, ..yE'i1J¡.ec.utores..; y :da:d:f1.s.J,

truccion par.a rf!part.in·y ,co.bnar. tas c()n~r¡bÚIJ.lilfies•
. r . t~ _1'''''' ,_~.!:;,,_.t"'[jll:'{~ .... :.:l -. ~ tJ)

,...I~~s »

e~b:rn~d~~yl t~~"~d~J~i d6nsej~' d~:'H;ciend~~:
Contaduría mayor de 'élla : Ya sabéis que por' decretal'

que
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que, os: dirigí:: en ':ro~J;cte.:Enerol' de! año,., pr6xlmo, P~i
sado ,.1 mandé» formad, luna·,] unta ,.' para que por ella
se: me, ihiciesen, 1tires~n~5>lnlaSl.Epi;o;vidimc,ias.Jqpel. se ~e7~
eran.' dar ,; ':á' ~~. de ev;irtar¡¡r.\0&( agEavjQS.rque:;l(,j)s~:-ptie.~
blos padecen": en I la "exacei6u'. y:) cobro» deresds, tribll~
tos " para, facilitarlos el ralivioo de q.ue: tanto .necesi ....
tan.; Yr h~Qienda' puest(,j).~eú~mis !nano~, la Jubt~ ~oa. íns:;
truccion -dirigida. en. los;~eapitu;los qne~;compreheade. (y;
en esta. mi Cédula se -expresan), á remediar las. vexa- .
cienes de. los. P~ébto~ ,,,~~s..í_~n,l-,!s.adminisrraciones de
las. rentas, como; en ..slas -Audiencias. 'y .Executores , .y
[afina. que:, deben, practicar' las Justicias. en- Ios repat-
fimieÍlli0:s!:d~0hts,~GIDntt:iw.:ú-cion'€s·(y~su;_éx~acci0a.,:.(po~,or-

. c1:en:~fija' .:a.et''2.3;..,LÍe·c F ebr€i:'0:· ~p.ooPlf.!lq~,pasadofr9~' v1--
nido. en: aprobarla ~yJ.(r:emÍbírosnL,~ para-que inserta. -en.
esta, mi, CédulaJa h\;lg~ais, .obsetvar,·"jse~d~ á.la,·estam,..
pa ,-Ayr;reIEtitaJ,~á),11o:s...Superinrendente.s;.p'ara ,qu.~: ..Jal re ....
part.a:n::'iy 'distr.ibuyalíll-Já rodosoles ,f1¡le,blos, ;,cy !~~WiJ1dQ .
presente que: lit" obse.Ev.ancia~d.e~J.aB) L-eYies »Ó; dep~~n4~~W:
la, may:or:-::parté~ de. la. vigi:lancj~.;ydidel1rlád 'd~llosJVH~
nistroa qllle~,aebence..l>1.tender: t;.n: eHa'Sl;:.lhe~,)"e~u~~.ltg, que
repitaÍs. ia.su mas] ,e.sD~~0S. ipretc~~os[Lf.mdt1TgGSt:ád.4>.ti.; Súf
perintendentesrdee, lasxRiEbv.irnci.as ir':sus:1S.qbd eli3g.fJ:rlQsi;y
de,!Jlas' ~' qei~nfJs~:·p~rtene.c!er.e), Jba:r:m1llt1ez-qHnpL~) CQI',T !

su obligaci.on ';', Y? que. to.il1<l:ndD?'Jtódos~ .Jos:.años, VQS:. el
(GobernadDr :y: i:Cons,ejo lnfQfm~s:' de. 'S.I)'l p:r;OJ¡:ede".n·) non;
gélls,:en;l'rJ1: !Real .ndticia; :J0,.o¡;¡.l!l.e'i[,es{j¡lbar,e:~¿eq~~s-:! eljp,tl,
á. fin: q!Je. pneda: yio't.omar: las;creljhe.taci(j).rl~SH~:.Itt~)EU~:7

reIT,mas:cooFenientesr, - para. qu.e:~lQSoneghgenres~y ~tans,...
·gr:e,s.olles., sean, depuestos. de sus encargos' 'o; Ó corregi-
·dos::¡á;,:prop0t'c}on' de-do que» hubieren. fakado ;'"porque
·~iendÍJ~,i;eSl!:oS:¡.J()s.: 'llue.::.panícularmente: deben, .~Ui:c¡1lftr.-.:.d~.;

, ".1 que,
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que te:rrgár~efe;cto~lasLJ~stlas1y )ia'!dosas ' :prov~ca.éncias que)
(1.oÍnunk9 *'~mjs .\Nªs~Hos'; tdepend~,fde,: su -buen, n.foéeoc
a~t:)efe.:' .JogpO;!'1l1e~J.eltbffi;" f~'IjfniaJ~L~:a '_grat'Ílt!J~r.;el a:ten;-...
di)t'i'tGm>lei7r,pl'emiozádJos~rque:;mas sé: eS,rmeral?eneri diJ:éÍ-:
~td:ist' @b8er:.\.fari~Jy:->'de:mi 'justificacicn. maridar corre-'

, gir cy. ca:;tdgar _á;<los querro cumplieren _con su- obli-
ga'don,;' y'Jas' r:eglas que debemobservarse., yL mando
s~j pJ.ia'c~iquen son Ias siguientes.s« ,,' i'J .," '.

''-'1· ~{v". .. '7" ~ J:~" .~ '. ~~r_J - i;

. ~,h ?:) e,' ~.-.;t • .] 'l-~ t·

. - ·,-IN'STRU.C'CION.·,·

. ="J>~};,;S~~~:ld~;W·~eg~:r~s~_.k'~~0;-10.-~"e~ .
Mas encabezadns ,}y qhie' adelante .se encabezaren por sus
contribuciones de alcabalas cientos.; millones, tercias y
fiel .medidor " y)?los repartidores, solo puedan' repar-
tir' y repartanentre=sus.vecinos lá cantidad que .baxado

.\ el-producto de los 'pue-stos públicos y ramos arrenda-
bles, faltare para cubrir sus encabezamientoseon mas
el- seis por ciento establecido en mis Reales órdenes
por razón de cobranza y c.onduccion á .las Arcas del
i?ártido .en: cada uno ;~'..Jt!si .se'iexcediere de. ello, no
'permita el Sup'~rintendente~fD:.subdelegado la cobranza
del exceso, J Y proceda contra 10s -Alealdes y Regí- "
dores ~ue lo repartieren á la execucion de las pe-
nas' dispuestas. parlas' Leyés; Y·si' hubiere ,quiebras,
solo) puedan repartir, yrepartan-: el importe de. ellas,
con' que cubren el todo- de su' obligacion. , .' ~
.. H. ,"'Si;'el' todo;' de 'sus encabezamientos, .con. mas el
expresado seis por dent?, Io cargaren' en las carne-
cerías , . tiendas de a-bastos y mesories, y otros ..pues-,
tos p~blicos ~ y p~r no .alcanzar su.producto ·f.uei~e1'

, ce~
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, cesario repartimiento, lo hagan solo de la cantidad que

faltare; y enreste , yen el que se expresa' en. el ca-
pítulo anrecedente , han de incluir á todos los vecinos;
y,-residentes con .hacienda ó tratos, Justicias, Regi-'
dores "Es-cribanos., sin reserva de alguno, execurán-,
dolo á proporción de las haciendas , ,ganados, fru-
tos, ventas y- consumos, tratos y comercios de cada-
uno ;' .con 'deelaracion que á los pobres' de~ solemni-
dad y' jornaleros no hacendados , no han de poder:
repartir , pi repartan. cantidad .alguna. ,

I1I.Los repartimientos del servicio ordinario y ex':'
traordinario se han de executar incluyendo ,á -Ios fo-
rasteros que tuvieren' haciendas dentro del término de
cada lugar, y' á todos- los vecinos, siendo unos y otros
del EstadoJ General; y. del .misrúo modo otros pechos'
y' servicios Reales, mistos y personales , que por él
se contribuyen y hubieren de contribuir los vecinos, en-
tre quienes los repartan con la misma proporción y
justa igualdad, respectiva á las' haciendas, tratos y
eornercios -de cada uno; pero á los' pobres de solem-
nidad y jornaleros, que. 10 son por no tener. hacienda
ni jrato , noise les puedan repartir- ni repartan, y solo
~0S ~poIigan'- con millar en blan io , y la nota de serlo.'
.. IV. .Las. Justicias·de.cada ~Pueblo i luego que ha-
gap los expresados "repartimientos, sean' obligadas á,
remjt'ir sus copilas al Superintendentey Subdelegado de-
~u,¡P.~rtidQ, _quien, -sin 1~ menor dilación , y sin costa .
~lWHl'$lCde J0S 1P~e blos , .sea obligado á exárninar los; 1:
~stal'Í'do-arregiados ,á, 10, 'prevenido en esta instruccion,
los apruebe y Idevuelva para su cobranza, y no es-
tanda conformes , los' arregle á ella, y .arreglados, los
remita ,a11111ismQ' fin. l' { :: • ~ \.' :

Tom. l. Z Los



3-54 . DIAI.OGO xv •. ,
V. , Los. Alcaldes y Regidores' de cada Pueblo en

la cobranza de débitos Reales, y repartimientos con-
tenidos en: los capítulos antecedentes, y otros quales-
quier que en adelante se hicieren obren con toda equi-
dad y justificaeion ; y del mismo modo las Audien-
cias. y Executores cquese, despacharen á" las cobranzas,
y unos y otros no embarguen ni vendan á vecino al-
gune> la capa, manto', mantilla, cama ni sarten ; y si
los deudores fueren Labradores, les reserven y guar-
den todo lo que por las Leyes del. Reyno les es re..
servado' y concedido; y para que ninguno alegue ig-
notan cia, y. se .especifique en las comisiones, se in..
serta en la forma. siglJi~nte. .

En .observancia de fas expresadas Leyes, los 'La..
bradores que por sus personas , ó por. sus criados y fa-
milias labraren J no _puedaft serexecutados en 'sus bue-
yes , mulas, ni otras bestias de arar, ni en los ape-
ros ni aparejos qué tuvieren para labrar ,- ni cu sus
sembrados. ni barbechos, en ningun tiempo. .del afio;
por 10 que debieren de los Reales derechos ; tributos'
y 'pechos , salvo no teniendo otros bienes de 'que pue-
dan ser pagados; y erf este 'caso se les ha de reser..
var (como se ordena se les .reservejun par de bueyes;
mulas, Ú otnas bestias 'de .arar , con 10,s correspon-
dientes aperos y aparejos, 'y granos necesarios para
sembrar, y para- su preciso sustento; -y: cien cabezas

. de- las que tuviere de ganado lanar, y de -lo~demas,
y otros, bienes no privilegiados , se haga él pago á la
Real Hacienda, subhastándolos y vendiéadoíos, 6 por
falta de compradores adjudicándolos á los arrendado.:,;
res en sus justos precios.

y todo lo contenido , y cada parte de este capí ..
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rulo 10 guarden, cumplan y executen , . y del mismo
modo los Administradores, Superintendentes y Subdele-.
ga~os, y 10 hagan guardar, cumplir y .executar ; con
';1percibimiento á dichos Alcaldes', y Regidores ,. 'si 10
contrario hicieren, de que á mas' de restituir libremente

, y sin 'costa alguna Jo que así ernbargareo , se les saca-
rán por la primera vez veinte ducados de multa á dis-
posición del Consejo; y por la ,segunda y otras, se
procederá á 'mayores penas: y contra los .Administra':"
dores ~ Jueces , Audiencias y Executores "á privación
de toda. cernisiori en rentas y á perdimiento de 10s sa-.
larios que hubiere a justamente devengado;' de los qua-o

. les se resarza el daño á la parte; y no .habiéndolos,
le}. paguen de sus bienes; y si hubiere residuo -de di-
chos salarios; se .aplique á parte de pago de los dé-
bitos por que hubieren sido y fueren despachados; para
cuyo( cobro, á falta de bienes .propios, se proceda
contra los Arrendadores que Jos nombraron y nombraren.

VI. Siendo el cornun 'lamento de los Pueblos los
exc.esos~yviolencias de los Jueces de' Audiencias y Exe-
cutores, cuyo despacho pueden evitar las Justicias de
ellos, á cuyo cargo está la cobranza de débitos Rea-
les, que por ella y la conduccion perciben el seis por
ciento arreglado en, las órdenes generales; pagando
prontamente en Arcas el importe de cada tercio; se
ordena que cumplido este sin haberlo hecho, los Su- ~
perintendentes y Subdelegados, cada uno en su Par-
tido, ordenen' á uno de .Ios Alcaldes ó Regidores, á

,cuy<;>cargo. fuere la expresada cobranza, que no pa-
gando dentro de tercero día, se presente preso en la
Carcel de la Cabeza de Partido, en la que le tengan
hasta cumplirse quince días, dexando á el otro Al-

Z..2 cal- \..
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calde ó Regidor encargada la cobranza y conduccion
en el término de ellos; y pasa-dos sin haberlo hecho,
le manden presentar preso en dicha Cárcel ,'y suelten
de ella al otro; y siendo inobedientes en presentarse
puedan despachar Executor á su costa que 16 conduz- (
can á ella; y si pasados los dos términos de á quince
días expresados no hubieren hecho el pago, puedan
despachar y despachen Audiencias y .Execurores á cos-
ta de los dichos Alcaldes y Regidores .(en conformidad
de IaInsrruccion del Consejo de 5 de Mayo de 1716),
i no antes ,1 nunca contra los vecinos contribuyen-

, tes, ·á los quales en ningun caso puedan las J,usticias
y Ayuntamientos .repartir, ni repartan costas ni sala-

. ríos de ningunas Audiencias y Executores , por' ser
estos' de la, obligacion de ellas, y- por. .cuya causa les
pagan el expresado seis por ciento; y se declara que
si no .obstante -las prisiones; no se consiguiere el cobro \
del tercio de. fin de Abril,,' y por seguirse los tres
meses de suspensión de Audiencias y Executores , pa-

. sacio e,1 de Agosto se despachen réspecto de' haber pre...
cedido el requisito de prisiones en el de Mayo.

VII. En los tres meses de Junio, Julio y Agosto
no se pued.;m despachar, ni despachen Audiencias ni
Executores á las cobranzas de Rentas Reales sin ex..
cepcion , 'aunque .sea la de Salinas.

VIII. Siendo mi Real ánimo en el arrendamiento
de Rentas Provinciales , unidarnente por Provinciasy
á una sola mano; evitar la multiplicidad 'de Ministros
y Executores en conocido beneficio de los Pueblos¡ y

\ teniendo entendido. que algunos Administradores de la
Renta: de Salinas han pasado á despacharlos por' 10 de
ella adeudado; quando por todas contribuciones está

rnan-
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mafidado despachar. uno , y que de-pradiicarselo con....

. trario se frustra. elfin y el'alívio de los vasallos ; y que
por las Reales instrucciones "sól.o está, dada la facultad
para el despacho de Audiencias y Executores á Ios
Superintendentes y Subdelegados ~~,se. ordena que estos ,
unidamenre los puedan despachar, 'Y despachen "por' t.o''';'
,clas rentas y contribuciones inclusa la de- 'Salinas ;- pero
si. los plazos "de las .oblígacioneseespeceivas á, ella curn- .
plieren antes, de ser pasados los 'tercios y plazos para
despaehae por las, demás rentas j , dichos Superinten ...
dentes y Subdelegados' los despachen por lo adeuda-
de .de la .f;de Salinas, con la precisa calidad, de ,qüe
:sí Ios Executores para esta- despachados no tuvieren
fenecida la cobranza -qu~ndo vayan los que' :se ..despa-

.-charen-por iodas Ias demás rentas', entreguená estos
-úlsimos. las comisiones. 'y autosxque hubieren hecho, y

'. • I .. ., '!

$~:'renren ',. para que .a: un mismo .nem po , y con su mlS~
~o salario, hagan _y prosigan la rcobranza de todas, .

;,r IX? Siendo-muy importante -áJqs PuebJos'la oh-
servaneia de la Iastrueción y todos-sus ca pirulos , .dada
'~'Qr'el CQnsejo en 5 de -Mayo: de JZ'¡ 6 y,s~s ··decla:-
-raéiones , para que" por toda 'S .reatas y contribuciones
Reales solo se pueda despachar. un Ju~z .de Audíen-
cía.', ó un E;¡{éeutor,' precediendo para el despacho ele
-aquella. el -hueéo de veinte días, segun y en Ia., forma
'que expresas y..,que~los autos iexecútados por unos y'
-otros sean reconocidos y examinados por los 'Superiá- .
tendentes y Subdelegados, y' cada, seis' meses remitan
-al Consejo Testirnqniosen justificación "rl'e~las violen- '.
-cias ',. injustícías y excesos que 'hubieren .eometido , y
<,pr(\)N,iclenciasrque -contra-ellos .habieren' dado y dieren;t.p,-Qr' qüanto en ,~l'capítuío sexto deesta Iastruccíon
, ' Tom, 1, Z 3 se

\
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se da regla 'de proceder -contra los "Alcaldes y Re- '
gidores negligentes en Iav cobranza.y conducción áAr-
cas con término de treinta dias; se ordena que cum:-'

, plidos estos , y sin' preceder .el rhueco de veinte días,
se despachen Audiencias ,y, Executores , y 'que el exá-

- rnen , reconocimiento" providencias y remision de los
expresados Testimonios al Consejo las practiquen, 'é
incluyan' en ellos 10 respectivo al cap. 5: de esta Ins-
truccion ,( baxo de las mismas penas y reglas dadas en

-Iá citada: de 5 de Mayo de 1716, la qual ande unida
~y inserta en esta .como adelante .10 está. ~ ,
. X. Habiéndose .entendido que "en la cobranza de
.repartimieeroscque hacen los Pueblos y van, especifi..
.cados , hay contemplaciones y -respetos .de su .cobran-
"za, siendo .las últimas partidas que vse exigen .la' de
-~as Justicias" Regidores ,. Escribanos ;sus~ padres "Y de-
.pcndientes ;, y si 'por :,algunos motivos se les concede
remisiones por mí., redundan en beneficio de. ellos, .Y
.no de los 'pobres' y jornaleros que pagaron los. derechos
en Jos puestos' púbiícoss á donde, comprafnny com-
-pran.lo _necesario para su' .sustentoj se ordena á .dícho,~
,A1c¡;¡'ldes'y Regideresr, 'que, enfin de cada tercio.ha-
-yail de dar; y den cobrado enteramente lo que á él
-corresponde ;~en inteligencia :qqe.:'en ,'njnguna nernision
.se -enrenderán (corno mando lOO) se. > entiendan) compre..
.hendidas las 'partidas repartidas á los dichos AI~aI-
.des , Regidor,es, Escribanos "y demas Ministros de Jus-
.ticia , sus padres y hermanos. "

XI A'· / di b f
" ' • r- tefJ:to;-,~que para ¡pe Ir. y Q tener .estas re-
'misiones, suelen con la debida zlicencia JiaCf1i' repar-
.timientos para los gastos ..éb: su seguimiento ..entre todos .
Jos vecinos; se ordena' que no puedan': incluir .ni i~,:"
~ !: o • \. cíu-
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cluyan "en ellos á los pobres, ni á' jornaleros que ·por .
no tener hacienda ni trato lo son ,. ni otros vecinos que
los que fueren deudores de las .cantidades comprehen ...
didas 'en las tales .remisiones. . .

XII. Habiendo enseñado la experiencia que en mu=
ches-Pueblos los Alcaldes y Regidores cobran. de los
primeros contribuyentes las cantidades de sus repartí-
mientos, que suelen no anotar en Jos Libros .cobrado-i
res, y acaso cobrarlas duplicadamerite por malicia 'Ú
elvido, y debiendo ponerlas en Arcas ,: las convierten
en sus USQS, lo que pide debido remedio; y 'para ·que
10 .haya en '10 -future , se ordena que quandorvayan
f cobrar' , lleven 'el Libro cobrador. en el' que in~
medratamenre sienten la' partida que' cada, vecino entre-
gare'; yoo Ilévéndolo-y-no puedan obligarlos á.Ia pág~

·de su repatrimiento , y dando' recibos á todos' los vecí-
nos que los pídieren , y'lo mismo se observe, en. Ios Lu-
gares donde se' gobernaren>pór cañas ó tarjas ,-:debiendó
inmediatamente señalar elAlcalde.en la -.suya,.~y.el.veci- '
no en la que á este-fin tenga ,,·la cantidad que pagare; y

'dicho,s Alcald~s)lO retengan en .su poder..iní .conviertan
~n sus-usos .estos éaiudaks.; y cumplido: cada tercio" los
pongan en Arca$~ó Caxa., de 'Adininistracion ,~"Gonaper-
cibimiento de' suspensiorr de 'oficio' y' 'derna~' penas '~€s-

·táblecidas por. derecho lo contrario haciendo. . '.
, . -XJII~: JIabiéndo.se 'experimentado r , que teniende las
Just-icja'¡iy Regiupres' cobradesrrlés repartimientos j :~
mueIJ'lP~~-té~de~ell'0§ , loculrando la cobranza ,;10s' su-

. -ponen ":c:!n- poder ríe' Jo~ _primeros contribuyentes. para
"obteúer Ias remisiones 'quedándose' "con todo lo cobra-
·de., y' en los-casos' tllle por fortuitos ,. y~'de rifiurosa
.Justicia; acude o á 'pédinlas. en ,saJauie-e11a en'¡lJó-iCio

" Z 4 con-
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contradictorio" con' los. Arrendadores que 19 tienen así
,capitulado; en cuyo, seguimiento consumen los Pueblos
considera bIes cantidades, que acaso puedan superar al
im porte de las .remisiones que obrengan u y siendo justo
da-r providencia que. evite .este daño, facilite el' be-
neficio, y destierre suposiciónes ; se ordena que los
Superintendentes y Subdelegados para executar el in- '
forme que. por el Consejo 'se' les manda en estos casos,
lo' hayan de hacery. hagan citando antes á la parte
de los .Arrendadores , .para que-sobre lo cierto 6 in-
cierto' del daño padecido, y los que estos expusieren,
recaiga- el vinforme justificado que debe hacer, y con

, presencia: .de razrnías., tratos, .valor de puestos públi-
casi; y ramos arrendables , examen de' repartimientos
y libros cobradorés, para' venir en' conocimiento' de lo
éobrado' por' los Alcaldes y Regidores vy lo que para
'en primeros .. contribuyentes, é : informándose secreta-
mente, .de. algunos; por 'si .tienen .satisfeehas las parti-
.4'a,~.que ._estan; pot .testar , y'ihaciendo constar. lo satís-
~ecb9' '~n A.r;.cas 6 J Caxás de .Administracion ; cuyos
jpfQrm~sJ.rJeinitidosque, sean al C-onseja.,. se. vean en Sala
!l~ ~Gobierno ;_.sin~ otrnrestrépítof nis f gura de juicio ;'y
lo que en, ~Sll vista deterrnínare-L' arreglándose á, la~
.Leyes , causerefectes de cosa. j;Yzgada. ,,/ ú:rI~/ .. )
. XIV. La providencia'. general: dada por. el Consejo'

. ~n. 29 de. Julio de 1,71 8 ; a probada por Mí en 14 de'
~gos~o.; y~_2 de Séptiernbre .de J '1'7'2, I , con 'la cali-
.dad de que en contrario.ide ella mql sé' admita. pliego,
§Qbre::que )as Justicias de Jos 'Pueblns.xque-se ¡admi¡.
.nistran por' no llegar. sus: contribuciones á ochocientcs. (

lI)il maravedís , -fnesen .obligadas dentro. de un ~~s d!
(CUfnp'Íig.<) cada etercio á remitir' ~á)jla Cabeza de.Fro::,
-",.OJ h. \.~ vin-
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víncia, 6 Partido á .poder de los Arrendadores, ó sus

,Administradores, relacion jurada de los valores de cada;
, uno, "y' el importe-de 10s- cobrados á costa de los Ar-

rendadores, .óestos enviasen 'personas fconpoder bas-
tante -á recoger los. dando recibo; y \ que siempre que

, les pareciese, la pudiesen enviar á su costa á este fin,
y dentro de Un ~es de cumplido cada año, á tomar';
'les las. cuentas roe _'la adrninistracion cm los 'mismos
Lugares de ella ~ abonándoles treinta al IfÍi1l;r de -todd
lo que hubiesen cobrado; y. porque 'si enviadas se n~-

_gasen las Justicias á darlas y á entregarles los cau1a-
_les, no era -justo fuese -la- detención á ':costa "de '1C!~
-Arrendadores ':. capitularon ;;1 les 'fué .ébQce,dido, 'que
si pasado el mes' de '. cumplido •el' tercio '''hó·-.enviareñ

- las relaciones - y valorés , ó dentro de él no 1es 'qui:l '
sieren entregar' á la ,persona· q~le- fuere dentro de se-
gundo día sigu~en~e al. f,~C1..úeri!IlÍenlo;'~y.~si< ~en.~f~ .q~'
un .mes- de rcumplido el anb ",,,,y~}pasados Use'ÍsJGlaS'-SI.J

'gui~ntesMá Ial notificación sec rreg'árelíjfá tléÍrle {1a';'cUeFl~:
la con ¡>ago, la tal persona" esté á.costa· déTas Ju~-'
ricias con salario de Executor hasta íiJue cumpla 'lo uno
y 16 otro ; y porque' lo -expresadeteseutil'y- étiÓve'Fiien"::
te que, así se observe l ~e o.r~'ena,:-á lt>s Sup€'rihtende'n;')

. tes ~ Subdelegados-cuiderr de' su,,~:tebtdo~Climplilnientó~

. y éxecncion, f asimismo de locontenido en todos Y.
en <cada uno de los -capítulos .de ;esta: Instruecion, sin)
dar lugar que Alcaldes«, .R'egldores., A;udie.ncias , Exe:.;l.
cutores , Arrendadores , -Administradores''; Guardas, y "'"
otros. .qualesqnier Ministres -y :¡Escrioanos de Rentas

, contravengan .en manera' algunai , ni executen excesos
ni v~olencias_,~ly procedan' por- rodee rigo't" de derecho

, eontra« los. que' 'la~ I conretiererr ; I en inteligencia de .que
:'(: - de.

I
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de su .descuido y negligencia se les hará severo -car-
go, y procederá contra ellos áIo que haya.lugaren
-derceho, yal cobro de los:"dai).os: y: 'perjuicios que
se causaren ; y si., lo-que-no es creíble HfahareO.al
cumplimiento de sus. ofiéios, y beneficiaren -Ias .comi-
sienes que dieren ó, despacharencontra lo que les está
.pf!;}hibjqo, serán.depuestos de sus empleos ,.y se me da- ,
fá ~cuenta,~'.como asia@ tengo resuelto-en mi Real D.e,cnitq,
ge, .Qi~zde Enero de.mil setecientos-ly ~ejóte y.iqtlatro.
, )~V •. 'Habiendo ·capüula~o·lóSlArrendadóre~s dos-con- ~
diciones : la una en exclusión de abono de derechos, de
~0do .10 í!OQam~-á. provisiones rde .exércitos ,.Armadas~
Ptt;s~dio~' y fronteras que; .se hagéliil~-A,. nombre -y. por
cuenta de mi. E.eqlllacien~a· ,1 6. 'por -Asentistas, que
~a~itul~n la exención ';: .y la otra excluyendo 'el mismo

'~'a!?<,>no.de.todas .Ias liberaciones y' remisiones poi ,ra-
~Q;n;.lqe 'C:;'a~9S fOftuitQt ..y:cd~:.tigurQsa,. j1,1$,Cida.:.i, cenee-
di~1l4b§elo, ~(u;lÍGam,el!te'~e.9das -ql¡le,¡~d. hiciere; pór me-

'ta '<-gF¡a<A(a"lIsis .ij1Jale~ J$Jj)n~.~o.nibrm€..s~,A.¡las ilef~e&; 'se
. ordena :qw~sean y .se estimen (como 10. mando.}: por

condiqioI,W~:.generales, ,l~y ,todo :J'o conteñido en esta
~ ln~truc~i<qJl¡.'í.eIirht:.!~i$ll1~·"{of:m'l r qu~,~las establecidas

é. iJ1cQrpQrª~ª~ .e[l·la~l.1eyes 'JI. ordenaúzas , rec;:opi:.ladas
para $U" ent~o·k;:~!mpliinieQto· y, :Qb.s~rva.fJGia,hr2 :. ~ I

XVIi·, Habiendo .yo· resuelto en Decreto de dJ~
4~_Enero de, rri1hcs,~te,cj~nto$y veinte Ji quatro , que
los P,1i~g.o.s-y'Gontptos ¡d~iéí:s :,a.rreQd~mi~ntQ$,de Rens
l:-q.sr se: reduzcan ten adelante "~~las Leyes ,gen~rl:):l€$~¡

Condiciones .de Millones'; de .form~ 'qúe conforme ~
,el1?s en todo y', sin dispensación alguna' se..,reg1eQ y
.(,tjust~t.lenlo venidero-todos loaarrendapiientos de ,~l1as,
y' quejiara precaver.Ios.daños y agravio, de los..Eue...
. . blos
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blos (e!ltre otras cosas) en los encabezamientos, se
ordena que- si los Pueblos que se administran por no
llegar sus contribuciones. á ochocientos mil maravedis,
-quisieren ajustarse pOF ellas, y los. Arrendadores les
pidieren excesivas cantidades, sea obligado el .Super- -
.inteudente ó Subdelegado del Partido , "teniendo pre-
seates las tazmías antecedentes, valores, Jratos y comer-
cios, á arreglarlos á 10 justo segun. el actual estado
y posíbilídad de cada Pueblo;' y si sintiéndose' alguna
-de las partes ag~aviadá del Reglamento', ocurriere -al
Consejo, en él breve y ,súmar:iamente se- execute. Y
se ordena que ¡esta -Instruccion ,...:i¡)sertá~en ella la de

·-cinco de Ma yo de mil setecientos v .\diez-y seis (que
abaxo se pone), sé imprima. y remita una copia á ca-.
.da uno de los 'Pueblos de estos. mis. Reynos de' Ca~- .

· tilla y Leon , uno; y otro á costa de m:iRealHacien-
da ; los que 1a,rtengan.t preséate .~}y- .en '·debida .cust6.:'
di~, para su observancia y noticia: en 'la .parte que les
'toca; y de su entrego hayan de dar y 'den' recibo', y

. deí-de todos-dos' de- un-,Bar.t-id() réa-da'Superintenden.
te y Subdelegado dar cuenta con justificacion al Con-
~i(~jo;,~'acbmpafiandd ')!estirnól}ioe en s- relación de todos
los Lugares' que .le hubieren .dado ;- y en fin de cada

· un año han' de remitir á él igual testimonio , precé-
cliemro;Ique cada -Pusbloese c1:d.:·clfrjja~cl~- permanecer
existente .en:'SÜ!Fcider'~rtest7ár,) en-observancia. esta "lns-·-
truccíon, " '¡.' " ' h· <Yl1 "C.1. y r ...gí'_,J·":'. i t

t., ,
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lnsÚ:;f;i~n (~. ~~~~'·;.d;~I~;~Jo~e~)~,.: q~4g'_eita~~
<antes , y en especiat al- capítulo núeue de esta, tí
que .se debenarreg/{lr los Superintende.nt~s, y Sub •.
delegados er¡. Jr;t cobranza ,de 'débitos Reales, en que
§§ -inctuy« la :h~t{,'1:!(!-'en treinta ,de' Agosta de 1'.fi-iI .s~..
•' tecientcs y 'qtti:w;é.., fJotk:,;'los'ad~tame'i$tf)s ..1; dee:la.- "
{1. " . "' . o.' raciones .que:,s~ rej¡pre.sar4'r!:. v : ¡\ : •

. . .l. .Eu ,confo¡m~d.ad ~de, i~ aco~dag~, por el Con~
sejo ,~n- .veinj~ 'y:;~~is::;cl.enAgq?t0 .de I mil setecientos y
quiqce-, los t ·g.e$pª-cJloSt ¡(jJ,ue. :se \:dteren;'J pat{l Audiencias'
y El'~_cutor~_s ,(~ha;.n.de. .ióellll~1!, todostlos débitos perte-
nacientes ,;así á los Arrendadores actuares, y pretéritos,
.cotno l á Jé!- Real-Hacienda en qualquien.lmanerm , así
d;e-;FRentas, l\eales:,t) eomo .de.qualesquier contribuciones
IDJ~inarias' y' _é,xJJiao.rq.iuaria;s,;.¡de ,~onna: 'querpOlút</do¡¡,
l,d~bjto_s:..l]º:lse tpuede despachar- ni .despache mas que
una .Audiencia Ó un Executor, .' ., ,, .. . ." . . ( -
-. :II ...' 1:N9.. p.9niend_o c.Qbr.Q.¡es.tasAudiendas ó Ex~cu.,.
.t~re§ ª.;IQ~,;q~pitºs:"p~.~·§:ada, ~:re_caUda_0iQI(l " á:dmi'nisEra't
(7io..nJÓ : .epl1~tj;búciQn "je t.:i;pliea:réÍ1 el, sodo de Jo ";cq9ra~
P~'; prorateaadclo ~u~Hio_4.1ibra entre-todos .1~,¡q.icho,$
débitos, .. u I ,:>' • .1 "' '.. ..', "J_: . - l '1" f
• ¡ )JIl'J ti DarálJ; d~.spach~s ~de'DAudiencias':, J:cqmptes.tas
d~-'J~~~:c;m1, mihroar.aVedilh:.d~ sal*ip~:·f..ES~liib-anOJCOIl
setecientos, inclusos en ellos Ios derechos de .ltodo, lo
escrito, de qq~ no ha' de poder-llevar n.i cobrar can-
tidad alguna; un Alguacil con quatrocientos marave-
dis al día,' cuyo~ salarios deberán cobrar de los Pu~..
blos y deudores. morosos sueldo á Iibra , pasados 10$
veinte días qqe 11l~ncl~ ~l -Consejo sean á costa de los, , A~
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arrendadores; 'los quales han de nombrar, dichos jue-
ces y Ministros, de' Audiencias, en conformidad -de 'lo
que tuvieren capitulado los actuales Ú otros capitula-
ren ; cuyas nominaciones, hayan efe ser ,. y sean de per-
sonas inteligentes y de' toda satisfaccion y por cuen-

. ta y riesgo de los Arrendadores;' y que no seaq pa-
rientes; criados" ni domésticos" ó .dependientes ; del
Superintendente ~ Corregidores ó Subdelegados, Con-

, tadores , ó Escribanos de Rentas; los quales Arrenda-
dores han de responder por todos-los que nombraren,
y satisfacer los daños y perju.it~ós que c,ausaren; y lo

, .misrrío se ha de entender y- Y 'Se entien-da _en quanfo
,á los Execurores que nombraren. <r:

e IV. Estas Audiencias se despacharán contra el
Pueblo' cuyos débitos excedan "dé un eueneo: de ma-'

, ravedis, de que 'ha dé constar-; y .si á cada Pueblo de-
. estos hubiere contiguos tres; ó quarro , ó mas Ll!lga~
res á distancia de tres ó quatro leguas, 'se, agregue
la 'cobranza de lo que debierel'! a'l despacho de, cada
Audiencia , la, qual deberá residir en el Lugar .que es-

I tuviere á menos distancia de los otros cornpreheridi-
dos en su despacho, y hacerlo saber á todos por me-
dio del Alguacil; que por ello, ni diligencias que hi-
ciere , no ha de causar costas á. los -Pueblos , ni re-

, cibir de ellos cosa alguna. 1,

v. Luego, que cada Audiencia fenezca -su comi..
sien , sean obligados el Juez y Miqi§tro de ella, y
lo mismo los Executores á comparecer con los autos
ante el Superintendente , Corregidores ó Subdelega-
dos que los hubiesen despachado ; 'los quales con asís-
tencia del Escribano ó Contador -inteligentes Io..rcco-
nozcan, y examinen si vienen arreglados ó no en to-

do
, /'
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do ó en' párte .dé esta, Instruccion , Y' á ~eUa el' pror-
rateo de' salarios entre los: Pueblos y deudores moro..

. 'sos ;' y si 10's'días <iJ.uedieren por consumidos en la co-
branza, los han ocupado, ó no legítimamente, los' que
tasen, ,y habiendo exceso de dias les hagan luego res-
tituir los saiatics correspondientes á elíos , y volver á·
1051 Pueblos y deudores' de quienes los J hubieren co-
brado; y proceda contra ellos en justicia , y á las.pe ...
nas correspondientes á lo, que hubieren excedido 'ó fal-
tada ... , .
r 'Y~' Que ...si los dichos Ex~cutores ó J ueces y Mi-

I nistros de kurliencia 'no ~~e.ptesenrarenr , ni parecieren .
con los autos de su comision al fin prevenido en el
capítulo antecedente,' se procederá" contra los mismos
Arrendadores 'á-que los exhiban y pongan de manifies-
to.; y eoústando de los autos el exceso de salarios ú
de )rO$ daños y perjuicios que hayan ocasionado, y,
no pudiéndose cobrar de los dichos Jueces, Ministros

./y Executores ,se cobren de los mismos, Recaudadores.
VII. 'Cada seis, meses te~gan obligación los Su-

perlnterrdeeres , Corregidores y Subdelegados': á remi-
tir al Consejo testimonio absoluto de todasIas Audien-
das y Executores despachados con negativa de otros,
y de los qu~ han cumplido .su comision , y con el te-
flor de esta Instruccion, y .de los que han excedido y ,
faltado, Y' de las providencias que contra ellos hubie-
ren dado : en inteligencia que de no executarlo así to-
mará el Consejo. las convenientes,

VIII. Todas las prevenciones' y circunstancias ex-
.presadas en estos, ca pirulos se especifiquen en los des-
pachos de comision que se dieren á los Jueces de AU4
diencias y Executores, para que á ellos, los Recaudado-

'res
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res y Pueblos .Ies conste y cumplan con su tenor, ca-
da uno en lo que le toca. Madrid quatro de Mayo
-de mil setecientos y diez y seis.zz; D. Lorenzo de Me-
dina Solórzano.=Madrid ,y Mayo cinco de mil se-
tecientos "'j.> diez 'y seis. Apruébase esta Instrucción en
todo y por todo, como en ella se contiene: pase á
la' Escribanía mayor de Rentas, donde se mandará im-
primir ., y. se' remitirán. copias autorizadas á los' Super-'
iatendentes de las ~Yeinte y una Provincias, con órden .
de que las .comurniquen' á todos los Subdelegados de
ellas.zc Señores Olmedo.zc Moriana.cz Vega.

,.: : Dectaraciones del Consejo posteriores á dicha
" ~ ~ _ ec :In-stru'Ccion. ~ "

P.or decreto de"! Consejo de doce d'eAbril d~ mÚ
setecientos diez y siete cen motivo de haberse ofre-
eido .algueas, dudas sobre la observancia del capítulo
tercero- de-Ia -'I'Q.$.tiuccion, acordó': que para despachar
las Audiencias .se notifique primero -á la Ciudad , Vi-
Ha ó Lugar contra quien se' deba dar, y á los Pue-
blos que se ledeben agregar, segun la forma acor ...
dada err-Taoreferida Ifll!lruccion, acudan ,á. hacer elpa-
go de lo qué .estuvieren debiendo-err el término de'veinte
dias¡~; cuya -norificacion .no 'ha de' ser. ,ái~costa.Jde-ellos;
y- sí de los Arrendadores', la 'que sirva en lugar de

_los: veinte dias , que ¡á costa de los 'Recaudadores se
había: .de j -cl.aspa'CtiL1li'_;:;"epl1Standoprimero .preseatar flor
el que pidiere la Audiencia testimonio 'de 'haber'h~cho
la notificaclon , y-~ae' no" haber '-acudida ~á(hacer el
pago, y estar debiendo el Pueblo principal> (.á que
los .dernas .se deben. agregar), mas de un cuento de
- - .. .1'-:" ma-



363 ,~' DrALO'GÓ "XV; 'I
maravedis , se -les dé el despacho "de:;; Áudiéncii á

, costa de Íos Pueblos morosos; en el qua! se relacio..
.ne la dicha .notificacion , y no haber pagarlo dentro'
de dichos veinte dias , observando en todo 10"dernas
puntualrneqte 10 prevenido "Y acérdadoceri .la ~l!eferida' .
Instruceion. . " .., W· "i ,~ ('

. . 'Por decreto del Consejo de cinco de Febrero de
mil setecientos y veinte se' dixo , que 'looacordado: .tO''"1

< , cante á que .siernpre que-los Lugaresceuyro <débito' ex...:
ceda de un cuento de maravedis, no pa~a:rerr 1'a tercera
parte en, contado', no se deben 'libertar s de "que .se: des-:

• pache la Audiencia á la cobranza' ; se observará y
practicará por punto general come ca pirulo dé lá.lns ..
truccion , y así se participará' '·á .todos.los Superinten-
dentes .

.Por' .otro decreto de ocho di Agosto, de :miÍ ;e~
tecientos y veinte se declaró por pun,to general, y se
dió órden., á los, Superintendentes- €n'I;.4edarraé~on de
que 10$ veinte dias de. hueco 'solo' son;" 'o/' ,:..se.debe en..,
tender .: palla el .despacho de Audienciasr; <y:.no de: Exe":
cutores , y que se' previniese en la Instruccion 1'0 co~.:.'
venienre á. .este' fin. e ~ ':'), . ::-,?, '''. rj-' ,.' \ ..
~.:i J)~A'; fOllma ;'q~d,a .Instruccien;det':eiiL'l,Qo:; de', May@)
de ' mibr~eteti€cttDs<:t y.:;die·z ~ .séis ,~jyl'suS'¡;me:cl;araciunesi
sQ~amen.te¡s.e"aJt~alfl¿ en qnanto al- huécoode \Veinte :dias,'
§'l,lbr6gá/;l'dose ern' su lugar para '~eL cobro de los 'ter-
eios -de- fin de Abril y Diciembre las prisiones .delos;

\ ~I~a{~~s f seglilU"'¡fyicorno -:vá:-''PreNenitto, '~n.tel J:apitill.o:
s~:'!,{~Q.{d€)~~estí.a-Jnsrmccion, I ;' fl'~';':ul' J. r ".' <. i· '1 S :'j

1~ .. ,ToGIo' 10 -qiual -quiero y -mandovcumplais , y se
execute] segun y como. va referido, y que se tome la
JLa~O·n.iae.esta mi Cédula en mi Oontaduría ma;yor di

~ ~ Cuen-

...
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Cuentas, 'y las. Generales de Valores', Distribución , y
Millones, y en la de Salinas. - Dada en Buen-Retiro
á trece de Marzo' de, míl-serecíentos veinte y cinco.ce
.Y:O EL~ REY.. Por mandado 'del Rey nuestro Señor
.Don Francisco Diáz, Rg,man. ~, Es .copia de la C;é:'
.dufa é .Instruccion original 'que queda en la, Secreta- ,
, • _. 1 • ~ ,,'

ría de la ,Real Hacienda de mi carg<? Madrid 'Y Mar- .
~o. quince d,e.ID¡~Lset~cien.tQs-y,~irt~s;, ciaco.; .D. Fran-
cisco Diaz .Roman.'. " ,

.....tlv ,.,. \'. '.... l..t-.; t ..... ,
,1;. \. \ '

, ..DIALOGO' DIEZ
• ('- t r

SEIS .
-,."...,... - .....

. Pret, En~;'e~_r~'a~~~que ;;y:~'~ro~~se á ;V~d~del
Pueblo encabezado 'en ocho mil reales por: Millones, -
mil por Servicie. JOrdinario , y once por las demás
-contribucroF(€s"',n~c{)mose ha de' hacercel repartimiento'?

Ab. -Bara"d'e'cit'rlp que mer.pacece como. sé ha' de
hacer hoy: ,( después de-Tos ~evoseQ.cabezam1entos"
convendrá el que Vmd; trasladexel 'formulario dé la,
Iiquidacioh :que se ha dado á los Administradores pa-
ra é:i~métod.M, y.encahézar 10S'- ~ueblos : escriba Vmd. '
que-Y'O'-iré-·n~tando~;~-t>f).fquees-Iarga , y necesitamos
toda la 1ilanana. r-; , ~. - •. ," ~<-

r:'.<
'", r:.
1~

J
:J

I.."" -
,. . ,

t

" . Tom. l. Aa PrO-
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Prooiiicia de -N., :. .< " Partido -de N.. ,
Villa' de N.

'-Liquidacion de Id (fue debe pagar esta J7}l!a por su
"encabézamiento: de ..'Íos .derecbos de Rentas 'Prouincia-
"les; seg~n ¡bS)'~UpueStos.' 'qué: resultan" 4~"¡a justifi~
cacíon ~que -ha prés~ntádo en 'úttz r- A¡:{minlstracion, ~

'10s señalamientos que, hace _el _Reglamento de' dere-
ehos de I~' de Bic.ierr/óre' i;¡tim()", dado para los Pu;e'..

, bios que se administran de czt~nfa -de 'la"Reá¡. J

Hacienda.

'RAMO - n"E' -CA.R'NE$.'
..., • • ~~ .~.. '.. -' ...~. '-'"' " . .,.- __ \J, • ~ ,

P. ~Reales vel1on.

or 1~'relacion 6 testimonio que se h#aral.----
folio -tan(es .derdicha justific~:ci(')n::r,esiblta'q]e. '.""'\'~,

.sé consumen. al por' menor anualmente en este ' , 1:,
Pueblo ','tantas libras',. de diez y. seis;' o-rozas .. i

.de rodas carnes.':,,~_Jos::pJ;eci0s. 'cQm:lbn~S3qJlle:~1_'.~::V1O:')
-se expresarán e .ady~tiéndose qúe:etSt:Os~1Dfe:-.'l';'. '
.cios-son netos ,.est()..es,~ S10'_ ef sohr~~afgo, d~(,. T" - ,2
, derechos 'de millones+ y' arbítrios.r '"' ' 1 ". .)

, _ ,~<1 ::' :... ~vai()t'~enl l ','

;;.~ ,¡ : »v r ,LilJrasJ h"Bre.c}o.s. '1 ~1tul'1f.a~edi's:.1..
r ' .. '.. ~: ~" :J7 .... "1 ~~~ ", ""~~ '-: "-"p~a ~.. ~ ..~ ·9.· ,r; 1• .... ~ • t.Cl • 1. .r. •

9- 0 0
9 '~ ~
9 9 ,~
9 ~ 0..

.. ? ,':'1 r '"

De
De
De
De
De

carnero •••
vaca .•••
macho •••
cerdo ••••,.
oveja.

Total ID
----- i - .. De.; ~r •

• .¡:.\
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!De forma-que á "dichos .precios r- ;importan.
fantosmil rnaravedis y,su cinco .gor cieáto>
de alcabalas y cientos tanros-rnaravedis, que
en reales hacen. • •• ,,'.. .:. • • • ~. •• ~
, .Losvl:res''rnGtrá.ve·dis;en libra·; que eon.':' _
arteglo:al 'dt-a~ó::Reglániento~e~en'.exlgit;; .:~) ~- ~t
sed'é Jas .rantas ....:eet<jqlrn:erlo::-,lv.at!:c,.y,:rtlJach.d -. . rt .. \

'y cerdo , importan tantos rnrs, que hacen, .. '9
Por la (tnisma .. retaclon .;:,cr."testimoñío

consta 'que 'S¿~ma.tan. tanras cabezas de ga- ~-
nado de cerda, bacuao-; 'cabrío ,. y .Jar.rar
(exclusa la 'Oveja..,. 'corderos ., terneras ., ca--

. britos y lechohcrHos) para 'Consumo 'en ca-
sas pardculares, asíde .legos 'como de Ecíe ....

. siásticos , "con 'cuyaconsideradon 'Se hace la
'cuenta deaus 'derechos ',én los' 'término-s sí-.
guíent's.: . . . • ,:. ', _; . . .

Las tantas ,ae Iegos 'á:'S rs.·.. .~ .
Las -,tantas de lE'clesiásticos .á .3!s •.•

1.,,( ~.. :. (\;- '""' .... r .....~~. )~ _-.'1'_",; ~ ..... ,. . ~"''r:__ ';'';'

: ': oí ~;~Impo:rtaIíy' $C sacan. ~' :•
• :1 '" :-. ' ......._--..

,..' l

, "¿,r, 1 tL) _ ., 'N' I':I>T··~ ._, ~ f..J, ,ft.-¡

G )f:J. nr; <..ti ..!::'-.. ;,.\.1. -, ''r f'''1 "(1'1 l}·l\J.J(:~.}! ..,. , r , l .

:') J>''Sr~el:Pti;blo que se trate ;';de,~'enc~bezar.usatr-
('do de la 'facultad 'queJse 'le ;,concede por Real reso-.
lutior}lde -:3.@ de Mar.zo :~e~$te'añ@.r~Bg-iese el carga-
'nieñ'~'~dé¡·tre$)jltiara~eólis por f 'cada iibta de á -diez y .
lseis' :lonZáS I.de.·'1qs< q:u(f~ 'tehg~fi1 las(¡'catlales ,len lirn pío,
segunel peso comun de las .tieS.SUl¡ré'~U1Ílo) se exe...

Aa~ <, cu ..
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curará la .liquidaeionide la antecedente-partida por 'el
número de .Iibras <que compongan/todas las teses, con-

o siderando los. expresados, tres mrs por" cada una sin
distincion de' legos ni Eclesiásticos. . '

Consta ' igyalmente .por dicha relaeion que la
venta de .picles-de.Ios r ganados 'Vlé~sé. J'l1qtao valdrán
tantos reales-sín-iaclnlr, lar lana, ,eFi:lac forma. ~sigl:liente;

:~ . ..-
Tanta~ de carnero -:á -tanto,.; ••• l ~ c.. ,'. "

Tantas .de macho á tanto .•" ~ '0" '. °f~"?,~ J ;~~LC

Tantas -de vaca ,á. .tant,O. .(..'..., :,-.:1. ~ ~', ;.) ¡-l,) .' ir
T ..J ., l' • \. oc' ,

antas -ee pveJa ::10 tanto. :,., .' •• ,:.,f " 0" J' ll",' J

.'"'t t . ~1 " .....COI: _ ~. " ",,', 4

~ Importa t~Ilto· "1 ' ;.,0...· , .I ,;

.~- • .J '.J L ~ t : ( ..~ .:1:.. t-,' ~~ . !~; ... .... • 2.0:.; r ~

El quatt9J.PQ.rL:.<)iento -de ¡;e$ta..c.aptm.'ld;L .t;] ';,;jJ

por alcabalas y cientos asciende, á. • . ~.'.,.;:;'~'..:~~v

r NOTA' !" •.J ..o¡ e« _. ¡~ (. '1! )1 ~ .-~J f1 ~ ;'j; l
".), .r . . " .:.- '..;~.l' "':-.., . 'r' , ;

,_ .. ! - i -¡ , I~. _~4t;~....;,..o J_ ...f";. '. t ... ~ ~_ t f .. .j¡...\...;.

.En la antecedente partida se dice , como en el Re..
glameiuo de derechos. ,,fqtle'~e.t quat..r9 "por {ciento de,
las pieles .con lana Ó' sin ella, ha' de ser con exclu-
sion de la lana, porque de esta deben cobrar, siendo
fina, dos reales en arJ;QIPa"s~gtíln previene el mismo Re- I

glamento ,y siendo churra comun , y ordinaria un dos
:por ciento del ) precio' en que" se .vendar ~. pata que
puedan verificarse .estas diferentes ',ex:acclon<t$. .de l~s..

.pi:les y: las ,Únas;;~ d~e regularse la. est.i~acion' de la
~piel sola .quandó ~ºn; lana ,.'y¡..:Jdepe" tenerse, .presente
.que no, .se '; tiene ..por lana; ·la· que, lleYa.!l}los gana.dQS
hasta fin de.. Septiell!bre. .,'. .i"'

~ 'DI.. '
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Ultimamente consta por dicha relación.

que los menudos f;J cabezas- Y' derriiiS'rd€~~p(}ja
de las reses' consumidas al por menor po-./
drán valer tantos' reales cy su' dDS por ciento
-de alcabalas y éientos ,~importa. _o o ,.;... • -, ~

• .. • ., ro' " .. I..-Y1T -!Zr.l ........·..,I..it

NOTA,
•

n, ... ~ \ : , - r- .-,..f o,. .. (.t
:.-.' l" E.-. uf ,,' -!\.i. _ ... ~

En este formularlo del modo con que en las Ad-
ministraciones generales\: yYde ;Pa,rti'do idebea practi-,
':é-ars~ Ias Iiquidaciones- de ,10 que .;4 cadá- '}?ueblo cor-

, responde pagar'"p-ár su encabezamiento, ,se supone que
,todas las noticias y -cántidades sobre que se ha dé
hacer la cuenta" <resultan de los' documentos presen-
tados (por' el Pueblo, y' se .f;lgurán "toda-s lás~ alase,s de
ramos qu~ puede haber en cada uno; pero en el Pue-
blo en que se justifiq)Jcl,,-,nQ;::'haber algunos de~llo's se
explicará en su respectivo lt;Jgar al h~.c:er esta liquida ....
cion , y' sé teducifá el c:argarnento á lo.que efectiva-

'mente resulte. Y como 'que elórdea que ná1de '$egí.J;i-t....
'se para -hacerle: ..es' el rde- este formulario ~~d~ben '-por
.consiguiente acreditarse-por los 'Pueblos todas estas ,no-
ricias , ele, forma que si no las tienen en -Ias .relacio-
nes-presentadas , deberán: los Administradores pedir las

,) fal '. (, q.ue ,Laten, , ¡, r ",;,

,~~w',RAMO' DE¡ VIN-O~

Por' la .rela~íorl ó testimonio que 'se halla -al -folio
tal resulta que se" consumen' -anualmente 'en puestos
del por mehor tantas arrobas-de 'vino al precio, neto
comun de" tantos" 'maravedis ,'á 'lo's quales corr.e~por1-·
den los derechos, á saben ' ' ""'.

Tom, J.. -, Aa 3 Pre ..
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.su cinco por ciento. •• ~.
,S~ .s¿ptirPa._parte.. •. ~.. _a

, 1mpuesto fíxo. • .. • • • ... 0,

/

... ._ i •
Total de derechos de cadaarroba, ~

Por alcabalas ,y-cientos ... '
. '.:ro,r'.Mil}ones.. ! .. ..... ..

'-j ...

• f .

, ..... 1: -, ~ -,---

Teta] de derechos, .... ,~:

-Qt,le e~ reales
, 1

,NOT4." "
-_ .Si el Pueblo fuese de aquellos en que el preeio

~U:etoy_.~o:m:un:del vi_no~Jilo~ll~gueá. ciento setenta ma-
~avéd:í~':."de~el'á' ciJrgar§e -el, imP.J.lcstofixo .(,leveinte y

.ocho maravedispor arroba con la rebaxa que córres-
·penda , seguá el señalamiento que á cada clase' de pre-
.cio, tnenor.hªt;:.~:la ~¡Jªd~. R~9¡t):~s..oludoIl de 30 de
Marzo dicha .. ~ .

.Por la \1lislTI<!:rela~i0n resulta' que se
consumirán anualmente" por cosecheros legos
tantas: arrobas del vino de su cosecha" '5ue, .

·é.'c;oQsider:.asla~· C\>'t:Jil0p'F~viene e-I4..~eglamento
;~J mismo, resgeoto de derechos que' las del
· por menor" importan tantos. marayedis , ~os
quales .se . cargan en reales sin distincion, co- -

mQ



PRAfT!CÁ :nj(RI!NT~S,• . grs:
mo que naa:a 'se, él'~be separar por las illca-:~ ,..,.
balas y cientos." • • , • • . • . • • • • • • -~

P8J la: mÍsma relaeion resulta q:Oé¡ se' ~ "
consumkán·por<Comunidades EéIe·siásticas del· .
vino procedente de" Ias haciendas 'qtle po-
seen, y constan de Ia relaeion tal, adqui-
ridas después ·del año 1737-, Y porEc-le~
siásticoi'particlJ,la-res de las de- tratf:> y nego-'
ciacioo qUe constan de la misma relación
tantas atéóbás; y debiéndo- corWriNút $ela-·'
mente por estos consumos (en qüanto corn ....

.'prehenda su taso) con Ia séptima parte, s
los veinte- y. ocho. m~¡áve~js ,(ó l:aJ..par.~~tdtf
estos que correspoñda ·~eguFl -d' precio del
por menor) respectivos r,á- ,16$- $:íep: y llue~e

. millones y medio", como si Ias comprasen }
á otros .silgeto"s·, ~e.~orre,s'p.ond~l) por' cada ..... :
arroba rantos maravedis ,.'y él- rodo \de,q~$'':;l'l' 1
const¡Il:),iga§ ,á este: :fesp,iét9 asciende ,á' tlalf,:: ,
tos maraveqis~u~ hacenv . .,' ..".o" ,.' '". ; -., • ~~ :

También ',se regula po,r. la: misma re- .
lacion én tantas arrobas '.ld.R1.ie' ,s'~~co:nJf'raJ6 . r: ¡

introduce por may0.r póf. ".l?affJeplareF,feg?,s ~
para .suconsumo ~ y $le1>l~ncib.$,atisfg~~(por ,j

cada PPO )0,$ ,mi,s-mo.st~i)J9) mar~y,edl~ que i

.por todos derechos ,~e~,<;J.rgao'en ~J po:rme-
. ,no!, ,se .le saC,aIJ ta,Mqs,sj[{pi,s~i.Bp_ion:-., p:É).r9.U~:'}L ~

,tampO¡;9 Pj:!P~:,dar,s~ parte ~!i ,tllú§·~·J,*s á~;'¡' . ,l2

cabalas y ~.cJ~nt!JSj" ,: " .' '~ .. " .' '.' .!. ,. ~ .

IgÚ~J~~pt~ .se- ~on.si.derª, tantas- arrobas
deintr.od~,cci.o1J, y .cornpra por mayor para
,~onsum9 de Eclesíásticos y su ,séptim.ª par-

Aa4 te

le

•"
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te , y'"veinte y ~ºcho maravedis, (ó la parte de
estos qüe corresponda segpn el. precio; del "
por menor): en,.J.:§JuagtQrcoll}prehendasu/tas() ,(,
• 'l' J! ~ '.tI '.. ~ .-' " ". .. _ Qimporta ... ~ . :._.~ •• 1 • j'* ..• ~ ....... ~ ,,*/" 11 .. ' ...... ·.' •• T"t ~ _

AsímiSl~o se .regulan .tantg¡~1arrobasde
vino destinadas. á la quema para a;guardien-
te, y reguladas al precio de tanto' cada.una,

. importan tanto. , .y su~.o~tava· ¡parte, ~.0•• ". ' 9
k ~ "¡. ~'Jr .' f'

Ultimam~nt~: se. _regl:lI'tn en tantas arrobas las qne
se venden, .por mayor en el Pueblo y su término
para puestqs . gel por menor ....para consumo de partí-
culares , para qu~¡d.f aguªf(i-ieq~~f, y 1>~¡a ..almacenar
ó 'extraer con .Ia ~!stin)cio~ 'sigviente:;\ . '

Las tamasvendídáspoe' le-
gos y por Comunidades Eclesiás-
ticas v Clé6gos ¡'paniculares de l' < '.,:¡.~~ ~ . -t-r,,...

haCieli!ª~s~adquir~p~sdesHues,del~".:, l' 'J

año d~(1737'Y dejrato y'n~-c:,¡
g0j:ia~iQn .. 0:. 0. -, " ... , " ., .... :.. ~, ''',.

y~las tantas restantes de Co- .
.". .... ~,. . '

municta@~,s ~~1e§iá~tLcas;JY ,;Ec1,e-
siástiqos- J~ali~k,9.1~re~ijtqced€Hl-
tes d~(hac;iY9d~s,J~,dqu.lrid"a:~á~" ' ,
tes .d~l añQ;~;i9-el17s,,7,. y ..que .
poseen por derecho, personal ó
Ecles,j~s!icG? :',ep.,·):q!Jti~no deben.

'oontriQJJÍró.,· ...t>~~{J' ~ ." ~ O! ~'~~" ! :~..

• "1 ~ .. '" .., ,.. r 'l " .. -. r ~ .'.

Hacen las dichas.·~'"... '~"J •

,d
El

( -



PR4~TICA D~ R.~NTAS.
El precio común ,qqe se dá en - dicha

relaciori' a' estas ventas es él de tanto ,-y á
este respecto, importan las tantas de legos y
Eclesiásticos contribuyentes tanto, y su qua-
tro por ciento. • • .- • .'. • • • .' • '. -. • •

Las mismas tantas arrobas de legos y
Eclesiásticos,' no' ,exentos, vendidas al .por.
mayor deben contribuir segun 'el Reglamen-,
to á razón de quatro mara vedís cada una
por el derecho -de Fiel medidor, y hacen ••

f :d~
.' ,t

.'

9

,·RAMQ DE VINAGRE.

Por tal reladon re~ultaque '~e éonsurl~en ~i'por íme~
nor tantas ',arrobas de vinagre al precio comun y ne:
to de tanto cada una, á el _qual -Ie corresponden los
derechos ; á saben - <

Precio. neto de fa arroba ••••. 0
- .. \ ,.

1 .. " .... ;> • ' ,..

Su ciRCO por- cientor-, '. • • •• 0
Su séptima parte .• '~ • '. • • • ' 9

, Defeeha~ en cada arrob'l ..-: ¿

'y á este respecto importan' los' derechos
das las consumidas tanto, á saber: •

Por alcabalas y cientos. '.. • ~....>
Por MjUones. .'. • • ;0 '~" .' ..9.

'Que
/
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QUe_hacen 19s dichos • • • • • • • •

. .
, • ~. e_ - g..

El consumo de cosecheros tegos se re...
gula pQr dicha relacion en tantas arrobas,
y estas= á los- mismos' tantos rnaravedis que
por "rodos derechos se cargan al por menor,
hacen, , .'. . - . , ..., , . '. ..-, , j. . , ~ tt • ~ ~

El de cosecheros Eclesiásriées: por 10 '..
procedente} dé Jraciendas adquiridas: despues '

. del año de 'I731 "se H~gula en tantas ar~'
. robas, que al' respecto ~de tantos Il}ª-PJye:-
dis que importa la séptima par~een el por
menor, con lo que solo deben contribuir (el)
quanto cornprehenda S8' taso) hacen. r ;' ~-~ ~

. '. to que se intreduce y compra por
mayor '.por partkl,:}lares lego~ para su con-
SUmo se regula en tantas arroPi}s,· y, estas (
al r~sp~cto. de tanto- ~11~ jmpoftal1' ¡es de...· _.. ,
rechos en :~l por' mePor, b<J:c~n:. ~ ~ • ~ ~ . ~
, Lo qucy ~e ineroduce 'y compra en'.1a·-
misma forma por ~el~si~sti~qs, se r~lJJa en .
tanta§~rraba$ J y estas al ~esp~cto 9,e tan-,
lo qu~ irl1pqrtª' l~·~~ptiméJ. ' parte , ~n~l por-:
menor., p~q~n··~;--,. ;~~ r , : , , ,~ ! •• ' .-.•" g

. Las ventas de por mayor se regu,lan
por -J4' l1li,sllJ.arelacior; en tantas arrobas , y
rep~~{lPdo t~ntafque ,se suponenJvendidas
por~C,l~siá{itico,s ~~~l'JJ~~,,qu~9~n jantas , g'u.~ .
al precio cornun <'1U~ -se .·d~ de "tanro: cada L

una, JmporJ~n Jantq', y su quatro por cien-
to. de alcabalas y cientos, ..~. .,.' ? ~ • ~. 9

Las mismas tantas arrobas de legos y
'Ec1e-

.-

...
\



,DE GAUSAS CRIMINALES. -:37..9
Ec1esiásti'cos no .exentos al respecto de qua-
tro mara vedis ,cada una por el derecho de
Fiel medidor, importan. • " " • • • • • •• 9 "

., RA:MO DE ACEYTE.

Por ;a' relacion . tal resulta que se venden y consu-
. men "al por / menor tantas arrobas de aceyte , cuyos
derechos á razon de tres reales cada una, importan
tanto, y para dar, á . las alcabalas y cientos, la par-
te correspondiente en estos tres reales, respecto de ha ..
berse dignado S. M. reducir á esta cantidad, el "todo

'. de los derechos que debian exigirse en estas ventas
de por menor, se hará la ~cuenta en los términos si- -
~guientes: J~'

Se ha de suponer en primer lugar que se exi- -
.gén los derechos segup su imposiclon, y no. segun. Ia
gracia que S~M. s~ ha servido dispensar en ellos: se
ha de estimar por 'precio neto .de las vendidas .por me- <

~n9r el que por la justificacioQ. de} Pueblo) resulte .en
.las vendidas por mayor , y con .arreglo á.'.este precio
.se ha de hacer la cuenta de lo q,ue importarian 10S

derechos por las .reglas de la Real ~Cédula 'de '1742)
á saber: . .

Supónese aquí., q:ueel precio que resulta en la
justificacion del Pueblo para las ventas de por mayor
es el de treinta reales arroba de á treinta y dos quar-
tilIos mayores, que hacen los treinta' y seis y medio
de medida menor, y sobre este supuesto se hará la cuen-. ) , .
la corno se slgue: », -

Pre-
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, ~. '¡ ,- ! ~ ,., ~~' ""l ('''f ~:I');~ ;":~ { .~

- L" \ ~. marav~d'i5 y-ellon.

Alcabalas y~ienios á catorce
por ciento de dicho precio ...

. Séí?tirna parte' del' mismo pre-
-, .cio neto. ..".. • • ~ '; p ••

¡

~I46
r' Impuestos fixos que tiene la 'ar-'

roba por Millones. , • ,'J:. ~.' ~oSo '. ':
,\ __ ,'1' ,1

Total de derechos en cada arroba, @338'
- . '"

'"'1"t"' « , c¿ .• _.~ ~

-
Hecha en los términos antecedentes la cuenta de

-lbs derechos 'que ~córrésponden O,á cada arroba- de acey-
.te.; y r en 'el supuesto de que todos estos ·derechos se
.han .réducído por S. M. á ciento y dQS maravedís , se
.sacarévla parte que en 'estos corresponde. á· las alea-
íbala:s Iy:l?úentos por la YegU( de' próporciori, á I saber:
, . ~' .Si\.. trescieatos treint"" y ocho se reducen á cíenle
'y¡idbS', t,ciénto. quarentá' Y. dos (que es lo qué-corres-

,pende ::á' Ias 'alc~~alas r cientos) á quanto se deben
reducir? '
s' L 1 R!i':r

IO~
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102

142_......-...-.
< 2°4
"':40g
"1-02. 29

-'- .: 0'096fJ!
;'14-484- .•.. • ,•• • . 14484 _14..:.-2__
, 3S88

33
l; ,-,.

De forma que por esta regla y en el precio de'
treinta-reales .arroba ,.qJle así se supone Ce~ g1ilal,se~á
rnayor Ó menor segun tesulte de la justiñcacíon dél·
Pueblo) resulta que la parte correspondiente á las al-
cabalas Y: cientos en los tres reales- q¡¿e. se cargan á
cada arroba de..aceyte , asciende á quarenta y dos ma....
ravedis ,en el supuesto de que· no se hace;: ni se ha
de hacer mérito del-quebtadoque resulte en estas cuen-
tas, baxo cuyo cQncepto .seprocederá ·_ádistinguir-que
en el toda-de las .arrobas vendídasa1 por menor, Y al
respecto de tté$ reales cada una de derechos , corres- .
ponde á las alcabalas y cientos y á los Mi11~n~~, h",~
ciendo la: figur~cion s;guiente : .

A '1as~.alc~pa13§,.y cientos al
respectó .de .quarenta y. dos mar~ve~,
dis (serán .rnas Ó menos ~egu el pre- .
cio) cada una de, las jautas. ':' . 0

.A los .derechos de JW.ill9!leS (se
sacará el resto). • • • • • • . • • •• ID·

IJ

.Total. • .~. l. 9__ J
El
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El consumo por mayor de dicha' es-

pecie se regula en tantas arrobas , inclusas
-las consumidas por cosecheros,' y excluyen ...
do de esta partida la de tanto, que se con-
sideran consumidas .por Comunidades Ecle-
siásticas de haciendas adquiridas antes .del año .
de' 1737 , Y por Clérigos, particulares de las
que les pertenecen por' "derecho, personar ó
Eclesiástico ; quedan sujetas ála ..contribucion
de dichos tres reales por solo el derecho de .
f" \ •

.consumo, tantas ,.' que' á 'dicho respecto im-
.portan. . 11 111 ~ 111 • • .'. '. • = ~ . . . . . 111 •• • ¡

"La venta por mayor de dicha especie
hecha" en el Pueblo y su término para con-
sumo en él, para Almacenes y para llevar
á otras partes ,se considera en tantas arro-
'has anuales, y de estas las tantas vendidas
por Comunidades Eclesiásticas , y Clérigos
particulares de haciendas y rentas exentas
de la eontribucion de aicabalas y cientos, 'por'
lo que se hace la cuenta solamente de' los

o derechos que corresponden á las tantaS- ar-
robas restantes; cuyo precio común resulta
ser. el de tanto ~ á cuyo respecto importan
tanto, y su' quatro por ciento, • l.. • •.,. • ...9·

Los quatro maravedis en arroba -de-Ias .'
tantas sujetas á contribueion por. el derecho
de Fiel medidor, importan. .:r~, ~ .• '. ; ., ~ 9.

• ". 1')
'o'• \ JI< ....

VE..
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--VELAS DE' SEBO.

La' venta y consumo de velas de seb'o
en el Abasto resulta ~er de. ~antas libras, y
su precio .eJ, de tanto cada una con, exclu-
sion del- derecho de Millones ,'á cuyo res-
pecto importan tanto, -Y su quatro por cien-
to de .alcabalas y cientos.. • • • • '! •• &)

Los -quatro maravedis ~n libra de di-
cha especie perteneciente á los diez y 'nue-
ve millones ,y medío , importan.'. • • • ••. 9~

, Lo 'que se introduce por, vecinos y re-
sidentes legos del su cuenta y para su gasto
'se considera en tantas .libras , que conside-
radas al mismo respecto de tantos, marave-
dis á (que. se o venden .en el ~Abasto', impor-
tan tanto , y. su quatro- por ciento tanto ,. á
que unido el-importe de los ..quatro marave-.
dis por cada libra ,~ sesulta ser el -todo de l

su contribucion tanto, en que nada se debe
aplicar á.las,alc~b.al~s.y. cientos .••. ~'" .' •• ,' @

Lo que se jptrodl}ce 1 para consumo ~de
Eclesiásticos en la misma forma" se conside-
ra en tantas- libras , de las qua les ~oJo d~beÍ1
exigirse 19S, quat~o .maravedis por -cada, una
respectivos-á MilL<gne,s,:y-"hacep ••• '. -. 'ó. ~

,- - ~ -. ~

... NOT 4;<

Si no. estuviese por abastó en el Pue-
blo la venta de velas de sebo, sino que s,~

, x r- \ ' fa ..

..
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fabriquen y vendan por todos los sugetos que
quieran usar 'de este tráfico ,se hará la cuen-

- ta en las expresadas introducciones á los le- .
gos del mismo' 'modo' que á los. E~lesl-á~t'i-~
cos , 'esto es, con respecto solo á los q1,;la-
tro maravedis pertenecientes á Millories. ',' ~

I

RAMO' n,E XABON.

Por la relación' -ó testimonio tal,' resulta "
que' en el abasto de xabon se vendenpa~a
consumo del Pueblo tantas libras 'á tanto ca ...
da una, baxado el' derecho .de quatro ma-

. ravedis que se recauda "con, separacion': de ~:
las Rentas' Provinciales ; y á dicho respec-

, to importan tanto, cuyoquatro por ciento
I de alcabalas y cientos, asciende "á. ~ ;. • ,.9 J~ \ •

SI fuese' Pueblo' de .fábrlca 'en qüe'se ,,': s ,",
venda 'para extraer á otros; se hará>la cuen-: e , ;

ta de lo que se acóstambra vender", sacan-o j'

do el quatro por ciento del mismo modo que '
en el ~;p'ormenor'... ~' . '. .' •. • . r,», .' .~).9

Si estuviese-por Abá.'stf{'éomo se-supo> ' ~.l.' •.

ne en la primera partida ,'se hatá i'gualmell~ ,,;', )t

te la, cuenta de: lo que se reglJle" iatrcdu-" ~. e"
cen los yecinos 6 residentes legos 'pariQ sul :.' ::' ,
consumo v y -cónsideráadólo al mismo 1pp~rpi" "el.~!;}'!

cio que en el Abasto, y cargando el mis-
mo quatropor ciento.». .'. .'.. • • •• ~

I ,

( I '

• ABAS-
, I
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La venta de bacalao por A...~ast-9. se re- '
gula en tantas libras al precio comun de
tanto, y t ;~st.e.respecto.importan t~nto,cu,., . .-,..
yo diez p(Jr ciento de alcabalas y cientos,

. d ' .",aSClen e a. . • . .• . '. '"'. •. •. . ,e .e • • • s-, •• " b

.J .... A f • 1 = C" ,.. ." - '><. ~....... ...... 1: '- ' ~L ~
GENEROS. EJfTRANGEROS. , .\ J .. /.. _. \. - .' -.....

La ~ent~;.d~ tod~s)~s:~~ln,.as-·cla~~§ de gé;"'"1 "
neros extrangeros ,. así de, c,0-!TIercomo de ves-
tir, y otros usos , 'se regula: en tantos rea- ) r

, les, yal ¡respecto de un diez p~!ciento, l,e.
corres ponden. ~ • • o • • '.. • • • o '0 • •• j)

.... .1 -- .;..):" ~ ~ ; ....
r-

'" .~.. NOTA.
I,:~ _ ~_ ~ .... ~ r, ....' (.0."":01 ~ ••• .' ' ~:: ~ .' ,~,'" 4 t

Siempre-que ,l~,entida4ilel ~q~mercio ~9:e"géperqs
extrangeros-del Pueblo .. exceda .de 'veinte mil.reales en
sus ventas y reveqta~ po~que haya almacenes '. tien...

-das de.grueso, 6. c,oncgrre!1c!a. eventual 9.l!e. motiven
las circunstancias q situación de! Pueblo ,,,,';,se.ha de- se-
parar este. ramo ·del e~ca..bezamientQ,. y s..e. .ha r.1ge,.adJ-
ministrar por el dependiente de qualesquiera de ,las Ren-
tas que se nombrebaxo las, reglas dadas ó--que se dén
á este fin,' _ . " "

.13b
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GB'N·EROS '. DE,L 'RE-YN,O

,AL DOS POR, CIENTO.

1-la ven{~ de'! '~~;dos . y manú~a~~ú;a; .de] ': e
Reyno que se hace en' este Pueblo; -así 'poit .- ,
tiendas estantes ; corno rpor- transe untes , ex....'
clusas las que .~e_hªceg _po,r fa,brJc~nt~s_del
Pueblo al pie¿ cté sus fábrIcas y parages se¿
ñalados por tal, que ,S011 libres de contri bu-
cion , al UDS por ciento", 'impór,tá~. : • '.~' S

La venta de curtidos,' papel" y som-
breros del~Réynq (exclusa "también ,1á pri-,'-,
mera venta de 'pie 'dé, fábrica) se regula' 'eh l.~

tantos=rcalcs ; y -sucontribucion •a1 dos pori!W " '
ciento ; importa. . . .. • . !. • • • • • •• 9

, '- La venta de pescados de las pesque-
rías de estos Reyjios .( en que .se incluyen ",.
'los (le rios y lagos) que se hace-en este~úe:"l ';' ,
blo para su consumó se regula en-tantos rea-
les, y su coritribucion al dos por ciento,
importa. . . . ; . . \ a, • • • • • • • • • • • •. 9-

La -venta' -de hortalizas y legumbres
. que se. hace 'én este' Pueblo' se considera en-
tantos 'reales, y "sueontribucíorral dos '-por'
ciento, importa. . "'" . . . . .• • •. . ~:' 0

La venta que se hace en este Pueblo
de lana churra , comun y ordinaria, se re-
gula en tantas arrobas- al precio común de
tanto cada una,' á cuyo respecto importan
tantos reales, y el. dos por ciento que debe,exi--

, I
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eHgirse de' estos' por alcabalas .Y cientos, a~"e • '. ~l

ciende á. . . . . . e.. .r . . • _e • .,. • • • •.• ;" _ti)'"'
La seda en crudo se .regula en tantas, . H

libras .al.: precio común -de-rantol, á CÜyQI ne _ f r 1'...1
tespedo.Bimp;odnJ]'{ftanltos ..:.J.1.eales<,~,y. sU'.1dp~~· : ~)
por ciento de alcabala y" cientos, ..i :, .';;_,.:,b' ~ .:1 ;..

SEMILLAS •. .. GRAN·QS y

La v~~tade trigo que ··.se< rhac.e en e~te
Pueblo se regula en tantas .. fanegas', 'segun

.'consta de' la relacion tal , _y baxándose -de
.estas tantas que consideran vendidas por Ecle-
siásticos de sus propias cosechas' y rentas
exentas quedan tantas sujetas á la contribu ..
cion de diez y seis maravedis cada una, "á, .
cuyo respecto importa. • . ..• o • • • ~ •• a

.Lacebada, centeno. y, demas sernillas ; • _.
se regulan en tantas fanegas ; y de estas
las tantas pertenecientes á Eclesiásticos exen-
tos, por lo que" resultarí tantas' sujetas á 'la
contribucion de doce maravedis cada una, -
á GUyo respecto .irnpostan, e .0,.'·~o o !JO. o, •.j~ ..... -0",.;,

, .

_ t.. ~ .~ I

Por lo que se dice en 'las .dos 'antecedentes par-
tidas debe entenderse 'qtle:;'a:unque ha de. constar l' en
las relaciones lel. todo r.;de hs~cosechas gel ·Pue:b10 en
cada una -de lSUS ptcduccionesiasolo se ha qet:·c()nsi,
derar 'para el cargamento de derechos la parte que en
él los devengue por sus .respectivas ventas, al modo

Eh 2 que
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que se .haría' -si) 'si!' ex~giesen por Administraciori· 'de
cuenta de la .Real Hacienda ; pues todo. 10. que los la-

, bradores lleven. á -veader á otros. Pueblos ha de con-
tribuir en' ellos-los derecírosbrespectivos , así! coma to-.
do 10 que deootros ya,y::aJ en. la. mismanforma \ ácel. que.
se trat~ de. e~cab>eZaF-~41haJde pag~r~.en. él ;.:.y no "enl

el de donde salió , si allí no intervino venta; de
forma que. pueden serl;': por exerhplo.; .tréS·':mil fane-,
gas de trigo lasque se cojan en el Pueblo, y sota
mil las que .se tW€Fldan en élb;i ¡r~~qúer~H resto,' se iD~
vierta en gasto propio '.a.d.dabrador ..;. 'Y en .conduc-
cion que este haga .para su venta' en otros Pueblos,
y por el contrario pueden ser .tres millas gue' se ven- I

dan, y solo, mil. la'é que.se recojan en eí.Pueblo-, por-
que no álcanzaadu. estas á. súrtírle vayan de. otros á
vender en él::' . r~'.t'2-, ~ ':" .. .":. >l~;'" ~ " \:;: • ::. .)

v. '~

~ .
I Otras »oentas de-:-'Seña~amtentos.par.tiéuia~es.

G . .. -,. - ':l . .. , . - '?. f.:: "'-," r:" ...r; 'l'.)"" .: .: *' +-1~g'J ':;¡I

P ,"r Ó 'JN ¡v .. "'" ~ "i

. or la ~istri~ "r~1a~iotl:~esulta' ~~e I~ ';e~~',~""-t ;",

ta de Jino y -cáñamoven rama! y rastrillado' ,<))

que. se-' hace en- el Pueblo., .~snefYcJér.áIá;, tal1"',1'10 ...1:) J;
tas arrobas, y estas á tanto de valor; pe-
ro debiendo ser' libres .aer 2ofitribücion estos
artículos, nada se les considera. • . . • .. 0

\

. Por la' propia 'relacion resulta qu~ la: '.
.venta de ,~rut@s,que 's~tJm-a:ce.. aízadamente sO-':',',J Jj~ z,nb:,
.bre: la ..~lerra. slh"JlegaD él I>recógerse1 por CSU8:'L)!::::'ll J
-dueñosepropletaricsqe ascendecá. rác,tantos, reái- snn tt- .'J
.Ies , yJ ~SliO~ a:l nespecto del seis port'scienroc ; 0 1 '; l

I-dem~;j11asr que." seJ,_Jaacea,'~PQr/;"colon0.s-.. ;,i <:. _ lb
, . ~

. ~~ •.J 'L en
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'en la .mísma forma se regula en tantos rea-
les, y al respecto de .;tres ;gotI. ciento. • • • ~

La venta. Ó arrendamiento de· yerbas,
~19}a§~}f:Jlg9§~~~I:9s'dei.eJlt~;Bp:ídiIQ¡~'~<!1J]staOl')~

PQy,,!a (~~lª-~i?n:dilb~J!e ::.ª~G:j.~n~ee~ l~mºs 'r-.s.T f9'l, ~r
ªn~.:~.1~.sin : ied!li!i,-les ::~-Q,blil:r:rjé&dQs_~,'re.pa""1'l:J"'l,'.~o.r% e'i~
s~~ q!lj'itG.Qg'ipQs , "y- Jtl,~ ¿lJa'b.iélj1~9S~f1c0ntrÍ'1·;i¡;: loí') ~

, ~yi9.<bl h*ta.s ~or~;lJ~§ ¡,qeftch~~(~~ 'a10a.balq~ 0,":;0 I ¿;h
~r ~i·~nt<il<S)ieÍL\'..ic<!~ti.d-ª,,~::é!.lg!&lJ~mm;b.ªbiélJd9'sé~ aol ~,.. in
~~e.hQ~,.á,m~nº~J 4~:.~i~le ~Ql,:-i.<y~ntQl ,~. ~l;i[nb:,:d:'j
C¡l;rg-9:IJ.,át esre r~s·ge.<¡:tQ,·9011)~a;rílleglQl a¡';~- . ~.)j HSf'3d

. g;~rne_~t~'iJ ~ t~$cj,(}~d~9:::1kl()f{ lé. t' k .:A.';)' , -.:'iÚ:.t¿ ;;~-
" . - " .hlb

-r ('1 -:TI I"'1t1i O.-ml -.-A . tjATT -rr"T.~ull.~i~:.·í~1!J ~l~· c.~ ~ ~'.~>::'\t, . ',-r
¡ •

En los ??ºeplº§~jgon:d.:e Z~$!~H~r :]?l1áQt,ical1vrnayot-
tanto por Cl§9!9:s EI:~~~dl§i~:J:g'1ª~.:;~~ubse(l§).Li'Si:deria, sel
hará por a~~~rª=-d.\9:ftfgsJ.ifn~jgi31Q',ijat§sp~ct';O)lá'b:q¡l!Ie seal
segun prey.hm.e~§~~giqagtQ;~~g~4ñIe[}'~ó,.,oi' Ro i J'.:)·1d~1

- ,; ¡'-';,.¡. <¡¿r...J-c,r)'-,.rj-'! ,"1""Q' uh'Nejn" ':;'L'l"'\-> ."1
, - ,; _.~J _ ... G.:...;I.J.", t) '.1 .... ...} e v' __ ' ........

Lana fina'1.:entrWt11:I#:,;..ilJ.fi.itJ.QS>r d:~:'lgtM'J'a,dYJsr¡;estGffJt'es-;,'
.' ~ .
, \..'B1j'" ~.;> ¡j'!J l1::JfLf;'I~lni '9fJ¡T 'u~~r') .,." oni.a

P .. < ,''''nc':'lH~1 ;?o:;nMo:;) :>1:3 •. 8";' '{ :cou¡n .2,(.J

or la re~ª#io~1tm:re~a r::qmt:.:q-.e b.ortariá;mídn1:~o3 rJ~

anualrnénte, en .es..te.P.Ia~blo. tantas arrobas .de . • .Z:l1 1
l-ana-.fitla..~...entrenna y' añinos procedentes de
Ios ,gan'idos<l ~staqJjtSi~-d!':M~ciPO$r, ~j;rle ;;laa:;.¡
piel.e.s.:.de_ganados que se mat~n y de¡;gni ..
dan, á que comlJffi1@rj~\11am1ihH~elá1das, y
debiendo contribuir dos réales, á este res- \ j'-

P~,~tQ..}Lim.~rtªlt.J,¡.~,.;r:.!:€i'~,~. :.< ;-. ,;1.~:/r: ~bn9~j' ',1 '.

2, ,.}":'~·1"h eol ~' .. '1"" ,i;l~:' n, •• ,;,'",' (t(J"rj-' -c.r .... ol "f
.1'0 .. 1:..__ :} .. ,,1..) \, .J. L -Ó: . ..1 f..J .... t....l_..t ... -,J. __ p ~I Jo jo 1_ _!¿ ..¡; ~

Bb.3 NO-

,



-~'l ~.')tT'\j fl:J.B y'~1.1' N;n'" <rry~rn ~i ro

'0 '-1" 7\tlhl'il T"'YI ,..', 01""" ') v-« r¡. V "~ • _ •• ',.....uH...,.J ... 1 J.V"'¡\:I n.~;, _ ..l~ ..l'- -Jo. L ~ (' {) ....

e~Ld~"5i(. ~:h UJ;131ífI~'''1~l1f;, O' B.. -; hl..,1
Solo [st~d;)¡~jl€11i~luitl~~~l -eñ{:~é~b1iemtóqra~tal

b~ fiqa y.:entte~a! (¡¡e~ga~~~É}s~7é'~f~a.rft~SCll~i:c1iyhJ?éóité
'se hace en-slos. rnistflÓSl;;PQfl~~s'flSu; téftEiri6i:; :pérd la
de los ganád{jSi:JtrásH~pj¡~ht:€~ S'€J. h~ (ue"gÚ(dar ~epa~~~

'. da como- ~~!l~J~a!1:a~~p~~~2~f-amoi~ftCS~ ·afliv~áte [qü~,
ni en los J~{l(lMQs¿~ á~lJlN;ii'li~á''€~ 'jÍ\lp~tr:>lds Béi,en3.[
cabezamierao ~ e .ÑJ~í1tt@.h:~j:r~:¡jiérit:o de'¡la "Iana' qÑJ
tienen las pf~IésJ¡dé)lgaR1rdOscqUt§::}'ll~fari los parlfcüHiJ
res par~' su -consurno , si Fl().1iac~n~-~ráficb ;c.ó. ye¡Fftá .:del
ella. " ' _ t~· ,> t -;. .. , ,< ~ .
'.' VENTAS .~ENO~NERAL.

,LaS:!V6~~S-'.d"~·g;natl~s:&~!t@das; cla~s 1'1 [1:1
las (de:-~-todMS dGSq.i0máf~ gé1Í€r~%~¡~ atl:¡e~¡;) 10q oír r!
Iasa ~lllIlpeel{fSi~Y1~~1navierntf~twregl.ff{)dI.~c-€Jl:)¡.¡!,¡:;.~(q 1; .:
fábrica y oficio ~tl:JJt@-r@< á~shocÉlas~p0f! .)rq mr~'1?

forasteros, corno por vecinos del- Pueblo, se
Cll.lf.lt,e~'tllj¡ln(."5-e~tJn~láSr.)pr-o,&.~·r~€iQnes~-:'d'elt\t.ért-'~¡\t\\ tlt\~j,

mino y e ventas que intervienen en. sus' tra-
tos, oficios ,y .comercio en tantos ;;r-~.aJes '~ ~
su contribumÍ'?1j1(aia:r~WUtn~41t~".tf~t,G1C?j~~1 El 10 - -
porta ••• ~t-."..c.) ,J'~··:;.ó ;.1 .01,> .-:J.~r·?~'? !:~:1r3mh~Uh

, .,' " I I •• ," (,. 'f "01>:;" " . snfr ~jn'" ' ,? ',-,~t\.. • r!',;,.)..J • .,. _ ~ .0 C. _._ ... i!J' ~.......... ~ ( ,¡,~.

Surría~totai ~e(jf~Qrit;tibl!itií~ll'B)r~. 9b~1j:;-g 20Í.

J "r;1t'S~ " ~ [1~'1JHf1 ?", 'j¡;~). ,(I.;)b'in~~~
-v ',I;'EltJE.M!E¡-;N·eI1Q·N· .,0::> ;':-J - t 11m3

E .}'::'",.: .:< t , ',.1 '. lW ¡'!ir e» , lr!;;¡irb,

> vacíiada en, los. términos -aatecedentes-Iá' liqüiaátíiotil
de lo que el Pueblo debe satisfacer por los derech?s

r: .• - i ,',:,p_ - ,1.. ,i':, ces ,- .1 ';')''1_

I
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que ~e le dan en encabez.amiery,~o, de?eria obligarse
á entregar el tod<0~~ la",;}fsfll~í&- de la Capital', y
ademas debería exifgir-.1a -:Justitia'-efseis por dento que
sev}e.:~:s~~ata~.11aR¿~l;:~~s~i~€piojl:q€fl~~g. ~/pe:::T!525;
pero no ha de hacerse así, sino que de fa total ..su-

~m.ª~Y..~\.r~sulte:J.cle,:H!cO)}.!lrihla~~rL:§~~~. ª§ K~~X:ftr ~l
expresado seis por ciento, y de lo que resulte con
esta bax~ ha de constar únicaníent~ la cantidadlllJ!!
~'l.iliaí.";s~tl,sfa~rfel~:J?,llehl0!QQF" precie ....de ~&lilJieª~ab€zar ·.b (;:O"~;;~

-r,ni~nt.o~!l. ouédaade .-el1)~lú.m1§ s~ ·r.....~~,y,~f.eliJIl.:lOC0· ccerj ;i'•.::..>í .;..: ~
t~""";;l !:.l!:> .,¡.,..,.:t 1'" ~.:~ ~ .J,:~ • VI' ,.... .J,j'~~ J O,J ~f4J~'i "".r. 't'" - - .~:.t'

, f~sR9Jnd~'1Fe"!rP.a,¡¿á,q!te·fl~rQ~º~ !ª,jJ3lgti~lia~~l:cs&i~.p~
c~~'p!O;-,g-p~-;h~fP?.IJ1~~PSt~~d~rPQr~ q~b~a~2{'hi;::::f,p~Q..u~Qi~\l
Y1·rj~p<¡)n_sabi.l~da~d~·:tªkh@-.·~nQa;p~~mj.em:~-,ti ~en,es~
te' suPUéSJO _~€ l <ii¡:~"~ª.s~g!lid~ Jl~e la .~l}m,~~~d€-contri-
¡b,l,lQj~n-.,o :"'C¡ \ C¡1-rr':rt oro 3.,,:~nv :':'>":f;':'?'; '/.'1 .::.<:, - .
~¡Tg'~:B4~~~eJI~í?@eis, p'@r l'Cief@i~Q 6ie,Jl<}laQ~~j~~ _ ~~~'11n'):'
pe'ntel(~rila f.9(h-~0r.:Itr11~u~~PT~ b~A;~6,0¡~J¡~~lijr (. ~.' l

p:~blp),:y por-el se.i~.LPPp .yi$nJ¡§l :<;'}q~~hkl,d~_:"If - ": ~
percibir la Justicia. y se-sacará lo que im- .r. M-;:dT:~~

p,,<bE~,~;:;d~6~0,;:seis1P@!:r)Ci~!1to¡~.biI' :!~.c·)i)ro:~-.A9 ,aEC<) ...

, . <:l(}f:.JO ;5'\0 ti 'IU aop-: -;.'" u .... 'T F f---.--~ ',_! '; r ~

: L ,1 J~áq?id;(~ªºtip¡d. ,par~rJ~ '%~~íAf~:"'TJ~l'>!.G~ - <:0;.::5 ~
eo cienda en ...que d.e'be, ,\enGa.},~q.r"J . ~r;.. J:
~,.r/! se, ~CF:l!leh1o.I;~.fii~I·....J .~ • ,~~ <~' OCL1,;' 1~. -
~., r l' {¡Cl r ," "Ji' - [rOn l' coro' tj1'-:'?"'" 1-" ,~-.-------

LJ. - ~ ... u...·l,- - ,¡,.. -. ~i ~ ~ '- - ....L .... ,""". .~'~ .....1'1'" -!l

.d ,.::'~~..L~o~u:..e¡Mg-ahª'Q~9r 1tk enGª-:hezq-'lO' 1;" r...el IJ~"

~",~de '-;' I- ~ll}le.nt()r al1]ertdr.,,·,,'),O""',.,r;;I!;}~'· d· \. ! t~ ! r"

'!trfl! 3:1

-Ji tO~
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~vl ' ;¡::'-:fo ,J;-1~.f~ t OjnSiILBs. dLJn9 r= r,f:<!} l <: !7UI"I
•C...• .. r 1" r , ~ 'J, - .. ~

'te e I:J¡q.!iJ tI ~J pIXK~a:D.! ..'v,}: ~ d:)1.f[J~t.l,'
eup ./!15lJ 10q ~r~Gl~ ,_ J. 'G' 1oo. ~.~,k ,¡1.;d ...b :;r),'rj",Llíl

¿ 'r:cq~~~Qf~~~t~~t.uYEÑvrÉN;j~$i!'-'LiQIUDACló~r l,
'" ,dI,,? fU~} ,,,O, ¿,~.t", ...,n:'l_f .,. '\

• l' 6:... ~ .•_

kl 'SE7JA'Ñ íi>ª ~~p-lÜmMlli1)E h.E\W;E~ ~EKCÁBEZÁMit'NTO.
. 1::>':JHUa;¿l ::7,irp' dj "t{' t irS:~ 10-::, : ,:> </.f -'I]jf.

~r:r,bsb'l1{ÍÉ::>' sl ~;n;m;:;'.:';,~-: 1S:~?f'r}:, 5¡~ rrl ,x,,· ,'1 ~:?1

VeO!;1 de:JE~iG:se'jiFlG'h;iyeRi:.efi~,está\ li~ílMiiéidn -;ñi :'se han/de
l,lOSe5lOnes. iñdb~~#rfel epF€Gi~:rtiel! c€Íltab~zamientQ -Ios=deréchos

€le:r '~ft:abátas~y¡!ei~tes qÜ~')1paecfeíif' de'V·@hga.rse" en!~'~a
\T'€h1atídél('pses,i@a€fS3~drfen (la ,ifut5e>sieibli'1i,~icén[ésr, POF-
qü~~stas 5 veñ~á· ;tíO¡¡JsoriJ:ordf.r:i:~tpiasr; niBptiédtn sujefar~
se..:a','Üná ~Flí'd~hteJ f'JgulaCiQ.n~, respectó -qué eri un año
pueden verificarse ve~tas qu.e impo~,te .( por e~~..mpi~)
cien mil rea'leSi~~rert)toUb~ [;~y?eft @tpª,sltnt.f<flil0'§.'Í<lin'gu-
na, lo qué: ~c~~i6'ñaFiª grav~¡,;p€rjtJiGi~!al ,;,;Füe'bló so~
la Real Haei€ñda: si ~e''t;omprehendi€se"en -él encabe-

. ~ - ,. .

zamiento, ,~ ..~p" ¡T::~)_o "d J.,,, ,~l ,-, _ ~

Los dos rs. Tam~ooo. se ~iocl1JyeFl:1fo¿DdQs-ir@~J€s'~per::"aPFe:ba
en arroba-ae--lana-fina, y .sus afiinos ,que procede de los gana-
delanafinad h ,'1"1" SI ·ir-·· ..d"'_~'" .-· .. ~\:r 1 dyafiinos. QS tr~s u~t€S'S5 j" ~ular.(ton6riQUclOfi ;~"com{) a e

la lana: entre-fináKs&<,h~~'de' pagarnp,<?t ,.,los) ,ganaderos
al tiempo del- corte- de -Ia lana en-..:éadéiVáOO', porque
-annque-peeden sujetarse á prudente regulacion con res-
pecto á lo~-gána~{ikr~' qire ~ijgadBÉJs-¡ v:éciri6-s:de cada
Pueblól, ha y Ia Gontinge»c'¡a,,'fl~'Jqu:e-: ,los R::Hladeros ha-

--g'an' el corte y esquileo en otros á doade 'se Id de-
be cobrar aqueJJá,.~C6l:ll1ii1Ducion,y quedaría por con-

·-.siguiente-gravad? el Pueblo en que se encabezó este
, derecho, y be~eficiado el otroen que no' se conside-
~~ ? (y por la misma raz.~ n tampoco se ha de estimar

• J, .t.~ • com-
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dtjfi'ipreheñdi<fó érí' lóS''''eú6abé'za-ilfiíeñtos -'el '.sefl~l'amre1fl'::'
t{)1td~3'Iros: - sesenta" reales péi"!.-cada -mil' ·-cab~z~s.q'uie se v

:liáe€!~@JinLres~ecto-á cOlÍsúínas?y ventás menores en "el
tiempo de. los -esquileos, . -, '.
- ,"~: ,;Y' úleimamenteno se incluyen: el 'cinco y dos ~y'
medie-por -ciénto de- 'los atrefldamientos 'de haciendas
de, fEl1t~S-o~.la· tierra 'y:artefactos', deréches, Reates- y
jurisdiccionales enagenados de la Corona; 10 de ar-
,rendaf!!ientos ~e haciendas y artefactos por la contin-
gencia .que hay ~n 'su .excesivo aumento 'Q ?ifniNúciorl;
y el importe de los derechos ~Reales, y. jurisdicciona-

. les ,.cn'agenados de .la Corona , porque po~rá recaudáf-
. st('u'hitro eón -10' dé 'dichos' arrendamientos, 'y s~n--:-gra:,:,
':v:amendel Pueblo. .: "". ~ J '~',

Para la recaudación de' estos tres' ramos 'y,)f.f>ara
lá r' éte! 'géóé'ros extrangerosien el casé" de' que 's~· enti:
tl~d.:pida' que .no se incluyan en lo~~€ncabezami'entós,
se" dará la "correspondieñte coínisiori y reglas á uno de,'
~'bs(dependientes de rentas que :'haya en vel -Pueblo-, <ó
át I~f 1ustí:tia CÓÍl.-',sujeéión ,á¡-l~ar ~ur:cg(}ñta eñ_',-:1áí~á,t;ll...
ministracion dé' Rentas Provinciales Id:e.::lancabeza' de '
.:na'rt:ldo.-· -..\ • ~ ." " . "T' f r .¡ f'.' !J. .:..", ¿, u ~,,"'''' ~ ._.... /.J1... - ~ ¡. i; '.J 11

1). N O rr«: ~A'
j L&':.:ñ.~~

.~. ~ ~~_ :. s~·~: '~J 4.. ,? L~: ( j..J

'El mismo' órden y prevenciones- déb€n,-observ~r~
se el) la Iiquidacion y encabezamiento' de los .derechos
para c~n to€los:~1-os~Púeblos~¡:eÍl'que se lráUePl er1age-
nadas los derechos <de aleaba-las ó cientos en- todo ~'óen
parte, (y para, con los EJ.ue.tengan"pf.ivileg.i~.Qe .•~en- .

. eiorr-de-alcabalas , pues en todos se ha de hacer la
Iiquidacion y cargamento de un mismo modo para que
resufte~fa ' igualdad , y en los que concurran estas cir-

\ ' ~~
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cupsrancias , jse procederá '(c!esPl!€~ c¡\~ J1'a~~J:"lª ·¡Ii€ll:1b-
dacion.del -todojde los der~phos por ..el,,~~del)re::xpr~7.
.(s-a~º) á _separal}J~. parteque-vdebe dj1'r~~ 9-L.c!~eQQJ;ie
lo enagenadq ó al Pueblo exento para aumento-de SJ.l$

fondos públicos ; Y. para que-los .Administradores pro-
ceq.:g:z;}C0U :;1Jnifq!;¡.ni~ad en J~l modo, <k ..Q..a-cep}J!st~t' se-

. ~ar'l~ion ,~,se .I1glJs,\rá.. aqui ,en los términos, s,iguiente$'
, , ~ , '" • • ," f· '

~,~ .' - 0-' '-!.,' .., '.~". ~... 1 L
/

... ~ >1' • - r •

Pueblo- .en. q¡Ú '-se,h~lt6f~;,'enflgenq,d,as ta/ Cf,lcakt;llas..ó
: e» ¡ , : ,J; . . ,! io~ cientos: . _ .~ .. \,~,,~,~ :

E,~.~tf~,~~I~"~ª., (se' h~lIati en~ge'~~~~~ fas -~l~~:
balas ó (os cientos se dirá por nota á continuación de
~u fiq~idaci€}n lo -siguientes .. " .' . _ < C'., :~_

.: , . En este" Pueblo se hallan- enagenadas las alcabaj
Ias -(ó los cientos ) y pertenecen ª I\lJ~!p()rfuy.a pzolJ
se procede ·á separar '~u importe para que la Justicia

I Io .satisfaga ·á su dueño en los respectivos plazos ,~,1
d'..eL mismo modo que ,1(;); ha hecho hasta aquí, CO!l~ la
cªntiQ.Jtd ~n tQlle.¡lª~~}e.nifl,en,cªqÚ~Slqa~,') ;."j:';J'~:, ,'.

y en seguida se h-ará un resumen de tQgáS: J:,a.S.
partidas que se cornpjehenden en la liquidacion por
alcabalas y cientos, los quales segun ~ste formulario,
son, las ~$iguien.tes~,~, { :. ~:"." _~..," . '<~. '1. '¡"':" .

.s .• 1
1
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l' '~l ~ '( \ t¡!L~

--r: t- •. ... -e- .. •

_' Lat.ide· veFlfa" ct.e~~vino por menor. • •• 9
-~¡'-a-u-e- venta ídem por' mayor.- •.. '.".. 9

l:.a de venta rde yinagre por menor. " ., ~.
",' .Lá::'ae venta -idefú por ~may-dr.'~ ~ . • ... ~
"La: 'de1 venta de, aéeyte por menor. .>, :~ ":1.-1,';_
,-'r' '11, (id t, - '--':J "r • , " ,o. ( '.< el' n-.

\ _ j ~~,' e'V'~ntJa:l~ern 'por mayor., -. ,", . " ., 0 .." ._
,-::'l:Ji. dé venta- de-velas-de- sebo.' .. '. ~l",;'0~,';en ,
~'. ,:,ciLa1r.d:e .ventá 'dé xibó'n. •o'. -; .;'~ • ~.:-:-_~
[~La :Be' venta 'de -bacalaé. "•• '. .:~ L; ~.!-!J. ~ '1' ::..

ña :d.e -venta de .géneros'; extrangeros ..• \,.9 ., '1 ,.

') :"L~die :texidos '1rnáhúfacturas '~el-Reyno. ~v
" ';::;L¡:P'de(cúrüd&s, pápel ;,r y sombreros 'délr1.~:.
~T .• 'Reti,ríno" a >». _, .1' '" C,'.,l,".;;'·. ...... J '.l1 •. • • • • • • ,;". , : • le • • !' ... 'e;

, '.La~,Ele-"pescados- del Reyno.' .. '.. 0 •• ~'; 9
La de hortalizas y leg!lrn~res •..• '.. ~ . ,í ~'~
La- de -rana:i éhuf[la: :!(:'.{.o .S'. <i; "~.::.; • ;.' . ~

La€de -seda cen-crudo ••• ".!. 'o. r, .....'!9 "I~O ... :'

L 'd t"' 1 • - - • ~ ,,'~ lAr el' -a e r.¡g-o. . . . i • ~..... ~-• .-. • • 1._ -... b ......

Lafae -cebada y -demss- semillas. '. '. •• . S'- --:, ;.,
+La+de' frutos sobre la tierra' porpropie- -

f; .. ~¡ ;',:r1't ''''0' ~ .,..,'-.- "'"In" C\_ lanús,Y'¡ICU.10ne,S; .. _..-'••,~¡l.,.~•• ).$:.>.'._' lit;,

-~a-de· yerbas y bellotas. -. . . .. . .• 0 -
La de ganados y .demás en general.... 0

~?.,..- \",¡ l(,':',} "'.J 'J... ~':',:'" .}"\.....'),,~ ".:},.. ~}\:'~ '\' ... \ \. ,.'.:1

Total de alcabalas y'cient?s. •. 9

~........-.,...---

,1- "¡jr "!');" á." 76.:; e-r''''' ...." ')'0\" .. ,a n "1' r -.0,., 'o -\- 1:> __ _ _ l"J ..,,1"' \ _ \ .,.! J _' ~ ~ j\l~ ~J ! - ..

r :.R-~s~éclode f1?€ la-s antecedentes par- .
tldas' 'vari:"'eñ"S.tls":'totale:f&,seguñ sé hañsa- .>

cida §{)1~oq¡<fúiclá'ci0hf'··Se ·ba&a de 'esta su- ., . :
,"~ ,~.~o roa

'ol



':S,9~ .¿L:- .Df~LqGp~.xyr•• (f
ma él -seíspor cie~to que le corresponde.r, -, 9

'." '1 -,
-

..) ~ ', ." ¡ 1 l ....,:.."'1'':'; JI" :: >

El Iíquido, que -resulte :..en la form~ .antecedente
(que eS·Jlo,.que, 4~qe'eptregar eL, Pueblo :.ár SU~ respec..
tivos dueños ,) . se .rep,ar~irá por la r~g{~:DQel'nm!eneo
que se , halla, en Ia, p~giní,l tercera d.el,,~b~ia-3~'"~tácti--:ca de Rentas Reales , .dando-á las alcabalas .cinoo par-
te de las, nueve en que se dividirá, y una á" caga uno
porciento ; y. lo, que ell, su- conseqüencia r~sul~.e perte-
necer a! dueño ~e lb en<l;gem~dg)j)se r~.~xar.á:d~J:,lodo
de la cantidad, Iiquida. que' h¡}ya r:~~.uJtado:"~atal.en-
cabezarniento ~el Pueblo", .deipostrando "gue lsus dos
obligaciones componen, la misma. cantidad en,}a .fQrma
siguiente: . , . .• r"."" .:''';~'lY . n '1:' j ." r ,~'.; ..H.):

'Depepaga.r, .e&te. Pueblo PQf, )~u:'epcw:- \'~, r.
bezamiento . ~ .1'\ .R.e~l.Iias::i~l)gª!,i' r:•.J' fe. ~.:~' ~ ~ i .;

Idem. Al dueño de las alcabalas y oien-¿ ~ J'

tos enagenados •.• >:,.~·:·•..• c.~*)~. t ,~~.. "e-:9r;,

'ro(" r- ':\ .~ ~ \ ~- .;JI "'~. r I:~f -
". f.,.J. w ....J "" i -4;;1 .~/"~:~t ~ "

~~.j)-ue.blos en que hay eséncton de alcabalas.
e ? Jr:J¡' .~ -d"rf' "5' nI t . /~ • ~ -- '• ..,. J ~ ...,;' t '1 l') . ..;. l· "':'!- ~ .J."t .

A ~,~'~ue- en los Pueblos en que hay 'ex~ncion de .al-
cabalas, se'ihti segqit.:~l mismo qr:d,ef!"paJ;Sl,JªJiqpida-,
cion de sus..~,ei-eeho~r, y,C}". se thª;,,:q~JJs~g,yi.rl;)l'hs;rpi§m~·
regía para ~epara; 1~pE-J:t.e;G"u1 l~i~(j)Jir~~j>o~~~;lagie;;

, gar



PRÁCTICA. DE- R"ENT AS. ' . S9't.
gar á sus fondosvpúblicos , pues, debiendo .exigirse en
tales Pueblos con arreglo al capítulo diez y seis de
la Instruccíon de 21: de Septiembre último los dere-
chos de cientos por entero, s610 se ha de dar por per-:
tenecierites -.á las': alcabalas' aquella parte que exceda
de los derechos de cientos ,en la exáccion que se man-
da hacer; y' para. que no se,' dude, d~ los ramos ,1'
parte en que s~ debe hacer esta separacion , se refíe-

f '

ren aqUl.
En la venta por menor de carnes se

separará .el uno por ciento. • . .'. 0
En la venta por menor de vino, idem. 0
En la' de . bacalao, y. 'todos los dernas .

gén,eros extrangeros se _separará .el • '
seis ~por ciento .. ::••.•• ' _. ~.: ;':. • 0

En la de yerbas , bellotas y agosta-
deros , se separara el tres por ciento;

.En la ..de frutos .pendientes sobre la--. ~- . . - ,tierra por propietanos , se separara
el dos por ciento. • • • • . • • •• k)

En la .de posesiones é imposiciones "de
, censos (cuyo ramo ha de quedar se-

, . 'parado del encabezamiento) ; 'se' sé-c " "1,'

parará el tres p'OL~'cientQ.. f. ~ .';.. 0 .j
.....; 'J. ,~' _ ...~ ----~

. Total exceso. ,9 ~
~, :.I

, ,
~ 1/ 'o ...

•1....,.De ~J(¡i.que en estos términos; resulte im-
:poft[ír. lo: qúe ,en -dichos ramos se ca gaemas .
~<1ue.el- importe de los' cientos, se rebaxa- :;
,r.á:.-rambien.iel seis por .ciento corno en tocio .. -'-

J - lo
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\

.. y 10 que resulte líquido. 9
f1 ,

"'1',<' ~~

sérá la parte que el Pueb!o debe agregat..á sus fon-, ,
eros públicos , y 10 que' ha de rebaxarse del total lí-
quido de, contribución que se haya sacado para que
enlo restante' recaiga la obligacion que debe hacer
á favor de -Ia Real. Hacienda.

NO TA.'
(

_ Ultimamente se previene que todos los encabe-
'zall)i'entos se han de celebrar por 'un año, y los de-
mas qlile sean. de .la voluntad de -S. M., Ó á solici-
tud del Pueblo para' que así pueda enmendarse. qual-
quiera equivocación ó perjuicio que resulte contra la

. Real Hacienda ó los vecinos en el.aíguíente ó siguien-
'-.c. tes .años. '

1, ..
- ESTADO' DEL PUEBLO.

Por Real órden que nos ha comunio~do el Excelen-
tisimo 'Señor. Don -Pedro. de. L.er.ena .con fecha de 29
del próximo mes de Abril , se ha dignado S. M. apro-
bar el-antecedente formulario del modo y reglas con
que los Administradores generales y de Partido de
Rentas Provinciales deben executar la liquidacion .de
lo que cada Pueblo, ha de satisfacer por su 'nuevo en-
cabezamiento, conprevencion de .que quiere. S. M. se
aumente á este formulario el número del .vecindario de
cada Pueblo, su posibilidad en 10$ tres ramos de agrj-

cul-
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cultura ~ fábricas 'Y comercio., y Jo que ahora paga' . "
por su encabezamientO. - ' .

En. conseqüencia , pues, de esta Real determi- .'
nacion "se ,pondrá por los Administradores' generales y
particulares en seguida de' la liquidacion que explica.
dicho formulario la 'enunciativa ó rotulata que aquí se
ha puesto de estado del Pueblo , y á su continuación
se dirá lo -siguiente: _ -
\ <Por l~ relaciones que ha presentado -este .Pue ..
blo , resulta que SJl estado de vecindario", 'agricultu~
ra ; fábricas, comercio y' dernas era en el año de '1749

. (ó en el 'que cesó el arrendamiento de dichas rentas)
'. y. es ahora el que manifiestan las siguientes demost!a-

ciones.

VECINDARIO.
Vecinos \V¡UdaS \Jornale-lPobres I~omu-I~c1esiásl

legos pu- Idem. ros. nidades' tICOS Se-
dieptes. I "-~ ~1e:- ,CU1ares.. I .slastl-'. ·cas. .

co,
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C o'S'ECHAS .
."

Tri g o Cebada ICente- garvan
e- fanegas. Idern •. no Id. zos id.

. .

t

Vino ar IAceyte
robas, Idern.

En el año de /. '1 1
-T749' 0 &); ,9· 9 . 9 0

!~te~l pre-

I
-. \il _1 \il_1 \il ., \il \il_

Diferencia. ._ ---!--t--I -L~ __
- 1 GANADOS.

"r- ".

. v","o·.1 Lanar. 1 Cabrío• r cerd a. Cabarl". Asnal.
llar.

I ~ .

i~ . -
9 9 0~ 9 9, 0 I- \l ,

'" '-- ..
.. /

,.
,s 9 ~ ~ 9 , 0 0

.;,- ;.. -- ---
. , .!~I--I-..

"

'En el
año de
1749. 9
. En. el
presen-
te. ro}) . 9,

'-,

D ife-'
, renda.

. r

.... f . FA- e



----~,I-----·I-~--
, Dife.. i .

renda., , .

." '"l> .... _.... ~, ~~

Lonjás ó!Sus fon"",Tratan-Isus, fon'l Tratan- SU'h fon-I
'Tiendas/dos'ó.en- t e s eln des en rs. res'ental dos,im rs.
de. Mer- tidad en curtidos; " ramo..' -:
caderes. cs. vn. ' . .

.~~~,~~..' ..: 1 l·.: I .1 -
'1749, ,. ~ . I 9 l' s I ~ ~ J '1 ~En el·

~' ~ §),

"'. I
..!to l ,. J;, .:.k

. ----- _ .._--.---.
~ .,: • ,,·c.... .

-(.":-::Tam. 1.
)

'Eh el
año de
I,749L

En el
presen-
te.v. .

{~
(

..
. ,

Pl\A~T~CA-.D~·R;ENTAS. " !.4?1

FABRICAS.

J •

~ ~

~.~ 1
' ,.........
, .) IJ

~ ~-
• "1

1-

/ -1

, .

-----,----

.) . , COMERCJO .
• I {.

Ce
.'

./
\

NO-
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_ NOTA.

. .' E'n 'eIPqebIb donde. haya .in~s 'ó menos clases
de Cosechas ; Fábricas' Y' Comercio"; se aumenta-

. rá ó reducirá. á-Ias que sean, porque-les anteceden-
: tes demostraciones solo se' ponen por -exémploy ,IDO"

" d 1 dI" d . h d J. '. e o e or ea que se a e- segl?lr. '. . ~'
{: :;:".... . t .~ .

... :., , -. ~ {'7'.; .. : t.ol
.; "'''1

'~ . ÉNCA;BEZAMIENTO.

Este Pu¡;bl~ ha :';sJado encabezado. desde el .ñ.,.de
, fár"hástá . fih;del 'proxímo: pasado en' -las'-cant~oadcs
J • ' ,. } ~ ~

; slgUIentes: : . ~ ~ ;
~; . , Redes i:lé vellon.
. . Por ·aléa:balas. • . . • . • . ~'

( Por cientos. . • . .'. . .• ~
"Trigo. Cebada. -. Por Millones y 'sus impues-

tos. -. .. '. . . . .~ . _. . . ~
.:P:Qr Fiei medidor.' ' ••. 7;~ /. ~

Por tercias Reales. . . • ('.. ~
Por' Martiniega. • . ., . • i'.

r

t . .
,Total encabezamiento ...,j. s

¡ . ... .-~' . . -
¡ ,1 . '.,; t; . .

Además paga por la quota fi-: ,
.' xa de' aguardiente~' . • . .• ~'i.

, .Idern. Por 'la 'delservicioordi-.' ~. . '. \. ~( ....... ...,. . .natío;". .) ', .-.
~ -

Ttl' -so a ••• -
. NO-



,

NO;rA., .\
.. c..::~.. ......~~' ...~), .il..

En, el-Pueblo en-que $eLhl:ln"e~ e,nagenadas.1as"@l..;..

'cabalas, los cientos, y etroalgun. derecho se 'há--de·
manifestar, igu~lmente Ia cantidad e,l'l qu~ ·~§té encabe-
zado ~.con .su, respecsivo- d1J~.ñp~i;)y s;i:.,es.t:,e.~9~~minis~·.

, tra, p~r ~í;\, se, dirá, ·l'l,..~cali)t14é1-d~qUt:í-Je,rpro~dJ:i..c.e:aap:al-
mente.-;"y ..tR-;mpie,ª ~~~.,h~.·:9-~..!e;x.p~e~<l\"~.e¿ií' ({l.''C;R'SO de
que 'haya algun derecho enagenado .la cantidad que
percibe la Real Hacienda por. .su resp~cji\{osituádo.=
Madrid diez de Mayo de mil setecientos ochenta l'
seís.zz;Don Rosendo Saenz de Pq:r,ayttelo.;:;:::Dol),t: lúan

" lWati.9-s.'<JeAroz;are;ná.-:- Don Di~g9 "LQPé;z::;PereHa.~
Don Juan Mariuel de' Oyarvide.

'Ab. Bien ha escrito ,Vmd, hoy: para mañana
RO será janro 10 que haya, aunque no- será -poco,

, ~'.. Pret, ' Por, hoy·.dex:émos.lo ' que f estoy cansado,,; ,"-
.¡-Jo. i....) - .- •

o:. DIALOGO. DIEZ Y S-IETE:

"

':Pr:~.Vamos c~~ el amilla~,~mie~;~/ ,:;~y;"~e:par': '
timiento en, el caso propuesto J del Pueblo encabe-. .
zado. ' ' .

Ab, JPriinero ha de' trasladar Wmd • .la ..razoñ .de
los- .documentos que, debe presentar-cada Pueblo enea-
bczado=en la Administración de ltí' Cabeza de .Parti-
do paraarreglarle lo.que debe pagar por el nuevo en-
cabezamiento.

,r Prei. E,14eSi')SÍ1nl'}{~.:Ysncl. cklip.m:eEbiy~:n{am:-:~
! ,_. ',' Cc. 2 ~ Ra-

\ '
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Razon de los ,documentos que:» debe presentar cada
, Pueblo encabezado en la .Administracion de Rentas

Pr'oitihefale.s '·di ~la ,V¿lpi'tat "de' .'~Ú 'f'és'peciivo Partido,
para'arreglar- lo vque' aebe pagar', ;'pot el nué;¡;o-en-
oabezamiento fJú~"-}ja de celeb'rát ;-con arreglo, al Real
Decrete» d~ 29_7d~ Junioi'fli-- It(~rts%pueci()n ,de' 21' de
·Septiemb.'¡''e~d'eb,añ@rp'pó'x.l'mb~·pá'sáa'rJ'; y:á "as poste-:
:1fJ utiore.k-; R~.¡fle.s det}a~aci(}nes::y' mrúJ'eraeig1Je.:o.,;' 1.

~f.;'..J ..l ~J;'i'J,-'~ ~i .('_"'t'""~ ,'\< ,'o : -J. .......:..

-- - J,. ~"RAMO DE CARN.ES.

S~~-~~-:'á~:.·~0;~Ü~:una '~~€la~io~l:-~ó·:~e~~im~nioen .,
se:' a<3redite;:el:~núfrner6,d'e. liJb~as"de á-diez 'yseis ón~á's
de todas carnes que se venden y .consumen 'por me- ,
llar 'anualmente en el-Pueblo, con expresiori de SliIS pre-
cios comunes y.1 neros; esto es , sin él c~rga'me,n.tode.
los, .derechos ...-:de. rttiUom~s,ynarhitrit1s que" puedánstener,
haciendo su demostracion en la forma siguiente:

.Valor en mrs,
---....-

.De Carnero. . • ~
DeiVacér .• ' . ,.:f.' 1;' : 9' Kr .

, De Macho. '.•• 1 .~'

. 'De Cerdo. . .., ~
De 6lveja. f;t.;~ ,-~ '1,

, ' ~ ,.
~ r:- ·.P'~':. J' .r .... r~ .... ·~'·-'J.t:.;

.~ .

" ~,.:

'~

~

'0
'~ r'
(O,

e
~'

@
-............

. T al "~t E e> e- ..
1 ,ot ••• '. '. ' ~ ----' .~----- ~.. \...

Em seguida ::se ha" der ~crel1it'a:ri .cn lá 'misnla. rela-
r-.T,l:'~ . e : .~ '. '\ cíen

,'.
l:
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,don 6 testimonio el número de cabezas de ganado de

. cerda, .. vacuno, cabrío y lanar (excli:rsa la oveja,
corderos , terneras ,c,aBritos y lechoncillos), que re-
gularmente se matan para conSUlTIOpor mayor en ca-
sas particulares, así de legos como de Eclesiásti-
cos, expresando quantas eran para aquellos-, y quan-
ras .para estos, y se ha de explicar' el peso que -<:0-
munmente tienen estos ganados puesta en limpio su canal.

Despues se ha. de nacer, en la misma relacion ó
testimonio .declaradondel valor que . tendrá. la. venta
de pieles de los ganados vacuno , cabrio y lanar, no
.incluyendo en la estimacion deJos de estos últimos lá
que corresponda á la Iana, pues se ha de. tratar de'
esta con separacion , advirtiendo que no se. tiene por
lana la que llevan los ganados hasta fin de Septiembre.

y últimamente se ha de acreditaren la mism-are-
lacion el valor ~que tendrá la venta de menudos, ca-
bezas y demas despojos de las reses que se consuman
al 'por menor en cada año. ._

N O T A•

.Si no hubiese documento por, donde puedan sacar-
se á punto fixo todas las antecedentes razones, se eva- ,
cuarán por declaracion y regulacion .de inteligentes;
y" esto mismo deberá hacerse' con todo 10 demas tiue
debe acreditarse seRun· esta razón de documentos. ,

RAMO· DE VINO.

'.' , Asimismo se ha de formar y presentar otra. rela-
. cien ó testimonio en que se acredite el número de ar-

Tom. t. Ce 3 ro-
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robas, de vino que .anaalrneste se venden 'al por me-
nor en pb1estos"púbUcos y Gasas particulares, y el
precio neto que coreunmente .tiene cada arroba ; esto.

_es, sin el recargo. de millones y arbitrios,
Enseguida se ha de acreditar el .númerc -de arro-

bas de la misma especie que' anualmente se.' consumi-
rán por mayor en ,e! Pueblo cen-Ia distíncíon siguiente:

.Por Cosecheros legos del vino de su co- '
~echall .e, • • • • • • " ~ ..... '. • • .. .. • • • • • ... ' i

.Por Comunidades Eclesiásticas de haeien-
das adquiridas antes del.año de 'I73?,l,
y por Eclesiásticos panículares. de .las

'que 'les pertenecen por derecho per-
sonal ó Eclesiástico. ;. ,,-•.•• '•• ,' ~". 9;

.Por legos, que comprané introducen por
mayOt!e e, •• ;._.j •• 1" •• ' ...... 0 D. ' ......... ~'.

Po!: ECle,siá stic os' que -execuraa lo. mismo.

TQtal. .,• • o.,' 9---
Después se ha de a,credita:r el número de arrobas

de' la misma especie <que regularmente se queman. para
aguardiente en cada afio, y el precie é,'estirnacion ce-
munqL1e tendrá cada arroba, '
: Y ~1ñ~a;nente. se ~a'de ,hacer, ceostanen la~is'"
mar rJzlacion t o .tesnmcrne elnúmeeo de, arrobas de vmo

/' . "

I q~ se ~ve~delián pOF maY,or anualmente en e1Pueblo,
y su termino para puestos del por menor pasa COl\1SU", , /m,o d-e paniculares" para quema' de agl!lardi€l'lte, Y

/ para ahnaccnar, ó -extraer; eón. -expresien "de su' preci?
comua v la distin~i().n~jgu-ie!:'!ti":: ' .~ , :

:.¡; • ~ ~, • <,Las
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Las tantas vendidas por legos y por Comunidades _

_Eclesiásticas -y Clérigos, particulares de haciendas ad-'
quísidas después del año 1173t, Y de trato- y nego-
ciacion.

y las tantas restantes de Comunidades Eclesiásti-
cas, y Eclesiásricos pa-rti-cular-esprocedentes de .hacien-
das adquiridas antes del año de 1737, Y que poseen"
por derecho personal ó· eclesiástico. . .

RAMO DE VINAGRE.

--_Se -hade -estender 'otra. rel~cioÍ). ó -restitrl0ni: en q~e~
se acredite 10 que -de esta' éspecie, se vende' anualinen-'
te por menor, .y.el precio neto que cornuhmente tiene'
cada arroba: lo que se consume por Cosecheros legos}
y Eclesiásticos de sus· propias cosechas, y .por legos
y Eclesiásticos, comprando ó introduciendo por -mayorá
y le que~~e vende al- por- mayor, todo -coa la-misma'
-distincion y éxpresiorí'que vareférida por' lo tocante:
al .ramo de vino.

RAMO DE- ACEYTE.

Igualmente se ha de -presentarotra relación 6' testi-
- monie en que se aeredite el número de arrobas de'

aceyte que anualmente se venden al por 'menor _, sin
.que· en esta -parte sea -necesario expresar' el precio. El'
.de las' que se consumen por roa yor ,así por Coseche ..'
ros .Eclesiásticos y legos de -Io .procedente-de sus co-: I

sechas , como por los que 'compren ó introduzcan por
mayor; .haciendo en estos' consumos la misma' distin-
don que· -se previene para-los del vino', y Icquede

, , Cc 4 la
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la misma especie se vende por mayor anualmente en

- el Pueblo con expresión de su precio. comun , y con'
la misma distinción de legos y Eclesiásticos que se pre-
viene para las ventas por mayor de vino.

r

ABASTOS DE" OTRAS ESPECIES.

Tambien se ha ~e presentar. otra relación ó testim9-'
Dio en que se pongan con la correspondiente. distincion

'.-Ios, abastos que comúnmente tenga el Pueblo de otras
esPecies que¡ las referidas, como de velas de sebo, de
'bacalao , xabon &c., y en cada especie se ha de ex-
plicar el número de arrobas ó libras que se consumen
anualmente y sus-precios netos; esto es, sin el recargo
de derechos de Millones y de Arbitrios.

Igualmente se ha, de. acreditar en este testimonio,
y por. cada 'especie de las que estén por Abasto el nú-
mero. de arrobas ó libras que se introducirán para con-
sumo por mia.yor en casas particulares de Eclesiásticos
y legos, demostrando quanto por estos ,y quanto po.r
aquellos ..

VELAS· DE SEBO. .. .,

.'Si Ias.,velas' de sebo no estuviesen: por Abasto, sino
que se fabriquen y vendan por qlilale~quiera, vecinos
ó forasteros que quieran hacer este tráfico, se pon-·
drá con separación otra relación '6 testimonio en que
se. acredite el número de arrobas ó,' libras que anual-
mente se consumen y venden. en el Pueblo, distin-
.guiendo quantas son para ,consumo en él, y quantas.
pata extraer, co~ expresion del precio neto á que 'co-
muamente ,se venden las de' co~sumo_ del Pueblo ; estdes,
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es, SIn el rec,argo de Millones y de Arbitrios si los
tuviesen.

, XABON.

Lo mismo que para las velas de sebo se previene
en quanto al xabon para quando no esté por Abasto.

GENEROS EXTRANGEROS.

Igualmente se ha de presentar otro testimonio ó re- .
. lacion en que se acredite la cantidad de reales á qu~
. ' 'podrá ascender anualmente la venta de. toda clase de .
\ géneros extrangeros así de comer, como de vestir' Y'

~tros usos; y en esta relacion se han de referir una'
por una todas las tiendas ó' puestos en que se vendan
géneros extrangeros , y la cantidad á que puedan as,-
tender en cada una las ventas, y lo que importarán
.las que se hacen por forasteros que eventualmente va-:
yan á vender, con cuyas partidas se ha de componer
el total valor de las ventas que va insinuado. .

Texidos : Manufacturas.; 'Y otros géneros del Reyno

Igualmente '.'se ha de presentar otra relacion ó testi-
monio en que se acredite la cantidad de reales á que
podrán ascender anualmente las ventas que se execu-
ten de texidos y manufacturas del Reyno ; advirtién-
dose que por texidos y manufacturas se entienden to-
das las que proceden de telar' y aguja, ya sean de
lino, cáñamo, seda, lana, algodon , ú otra quales-
quiera hilaza, y también los hilos de todas clases, y

~de estas ventas se ha. de distinguir, quanto importa-
I ~n
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\.' ,\.GRANOS y SEMILLAS.

Se' h!a;,de ¿presentar otra relacion ó testim~~i~ en que
se. acredite el número de fanegas de t1:-igoque anual ..
mente' se venderán .en ,el Pueblo, distinguiendo quan..
tas serán vendidas por Jegos", , así. del Pueblo como. fo- .

. . . r- , ras-

-
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- rán las que se hagan por fabricantes del Pueblo ~1

pie de sus fábricas ó ¡t.1rages señalados por tal, y
quanto las hechas por tierrdas , estantes Ó transeúntes.

En la misma relacion , .y .con la propia distincion
s.e ha de hacer constar la cantidad de reales á que as-
cenderá la venta de curtidos , papel y soinbreros_ del
Reyno.

Igualmente se ha. de acreditar' en esta relacion la
cantidad de reales á que ascenderá la venta de pes.:.

. cados pe las pesquerías de estos Reynos (en que se.
incluyen los rios y/lagos) que se 'hacen para consumo,
del Pueblo.

; También se ha de acreditar en la misma relacion
la cantidad de reales á que ascenderá. anualmente la'
venta de hortalizas y legumbres que se haga en el Pue-
blo, así por sus vecinos, como por -.forasteros.

Igualmente ha d~ constar con distincion en esta re-
lacion el .núrnero de arrobas . de lana churra , .cornun
y_ordinaria que se venderán anualmente en el Pueblo,
el p-ecio común ,..y .Ia cantidad á' que JsegUlóleste as-
ciende el todo de las ventas.

'.L y últimamente ha de constar en la misma relación
el número de arrobas ó libras de seda qU.e en' -crudo '
sevéndam anualmente en el Pueblo ,'y su total valor
segun .el precio comun de cada una ..
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ras~eros, y -quantas por Eclesiásticos de sus propias
cosechas··y rentas exentas de cóntribucion. _.

En la misma forma, ha constar el número de 'fa-
riegas de centeno., cebada y demás. semillas que 'se ven-
dan anualmente en el Pueblo. '

También ha de constar en esta relación el' número
de arrobas' de lino y c-áñamo que anualmente se ven-
de en el, Pueblo en rama ó rastrillado, y S1.1,- valor
regulado al' precio mas' comun. '
_ ,Igualmente ha de constar 'en l'a propia relación la '
cantidad >dereales á que ascenderán las-ventas de fru-

,',tos que se hagan alzadarnente _sobre la tierra sin 'lle-
gar á 'recogerse por sugetos que .sean propietarios! de
las mismas haciendas; y á quanto las q\le se hagan
en la misma forma por colonos.,

y últimamente se ha -de acreditar en la misma re-
lacion la cantidad á -que ascenderá en cada año el im- ,
porte de los arrendamientos de yerbas, bellotas y
agostaderos - del término, sin incluir los subarriendos,
repasos ni acogidos que se hagan' dentro del año, y
distinguiendo si hay algunos de dichos' arrendamientos
'hechos por, Comunídades Eclesiásticas, ó Clérigos par-
ticulares' de haciendas que sean en aquella-s adquiridas
antes del año Ji73?, 'yen e-stos de propiedad, ó de
'Capellanías ó beneficios, y expresando quanto se ha
cobrado hasta ahora por alcabalas y 'cient~.; en estos
'''lrre'ndarnientoS'.

Laná fina" entrefina y añisos.

Tambien- se 'ha de presentar otra -relac;ionó· testimo...
~io en que se acredite -el número de arrobas de lanam-
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tina" entrefina, y añinos que se cortarán anualmente
_en el Pueblo, procedente de ganad.os estantes de ve-
cines de - él, Y de las pieles de los que se matan y
desgracian '. á que comúnmente llaman peladas, en el

. supuesto de que no se ha .dehacer .mérito de la lana
·que resulta de aquellas cabezas de ganado que se ma-
tan para consumo en casas particulares, no teniendo
tráfico en esto. . ,

y asimismo ha de constar en estarelaCion., pero
, con distincion , el número de arrobas de lana fina, en-

trefina, y. afiinos que se corteañualmente en el tér-
.mino del Pueblo procedente de ganados trashumantes,
ya. sean de vecinos del mismo Pueblo, ya de otros fa-

. rasteros ,. cuyas cabañas y el número de cabezas que
las componen se referirán por menor.

VENTAS EN GENERAL.

Ultimamente se ha de presentar otra relación 6 tes-
timonio en que se acredite por cómputo prudencial la
'cantidad de reales á que ascenderán en cada año las ven-
tas de ganados de todas clases" y las de todos los
dernas géneros'y artículos , muebles y semovientes de
produccion , fábrica y oficio del Reyno , así hechas por
vecinos del Pueblo, como por forasteros, explicando
por ramosquanto .. importarán las de cada uno, segun
las' producciones del Pueblo, su tráfico, comercio y
oficios.' , .

, ESTADa DEL PUEBLO.

Por Rea¡ tesolucion ~ue nos ha comunicado el Ex-
celentísimo Señor Don Pedro de Lerena con fecha de

/ .» _29
, "'"
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. 29" del antecedente mes se ha dignado S. M. aprobar
la antecedente razon de los documentos que deben pre-

. sentar Ios Pueblos con calidad de que se- aumenten los
correspondie-mes al número del -vecindario de cada Pue ...
blo , su. posibilidad en los tres" tamos de 'agricultura,
f~briCéfsy comercio ,-..y lo que paga por su encabe-
tamiento" y Para que estas noticias se" evacuen con
la claridad que S. M. desea, se pondrá una relacíori

- que fas .conienga in· la fórma slgu-ienté. .1 t

. i
""

• f:.. ~" :...- # v ,. .

, .- v~'Cinos\VIÜdaS -\Jornáfe:l- Pobres -1~comu-/Ec1eSiáSI
legos pu- Idem, ros. 'nítlades ricos Se-

,dientes",' .j . l' '··I~~,~:¡flares,r
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,
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, N·OTA.

'E" n el: pueblo donde 'haya mas 6 'menos' clases de
cosechas, fábricas YI comercio, sé aumentará ó redu-

.cirá á las que sean, porque las antecedentes demos-
traciones, solo, se 'ponen por exemplo y modelo del
orden que se ha de seguir:

/

ENCABEZAMIENTO.

'Este Pueblo 'ha estado ~ncabez-acfo d€sde~"el af,í~de't~1
, hásnrfin del próximo pasado en las cantidades siguientes: '
'~ .' '1, " ;.

reales de vellos,

, . , Por alcabalas. •••. ",' • • • •• '9' .! .

'T . e b d Por cientos. o o ••• o • o • •• •• ~

ngo, e a a'Por '11 y irnp esto ,9______ ,__ ' _ ,mI ones; ,sus tmu' s. o el

t1) ".~ _ ~' Por fiel medidor .... o • • • • •• ~

Por t~rcias Reales ..•••. o' •• - , 9
Por Martiniega ....••..••. ~ 9

I . ' Total encabezamiento.. 9
. ; ',' :Ademas paga por la. quota fixa+de .

aguardi€;ñte. . o • • " • " •••••••• o ~ . ' ¡~

Id •. Por la del' servicio ordinario. .• ~L
f . . .. ~.-,

Total. ••• o' 9
r ' ~'N O,'T lA. r,,, :.

-,- !- - "'""'.._,-

lEn el Pueblo en que seh~llen enagenadas i~~~1:-
cabalas ,. los cientos Ú, otroalgun derecho ,.:"s.e ha de
manifestar igualmente la cantidad en que esté encabe- '
.' ~.' :z;a-

, i

•
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zado con. sucnespectivo dueño -;'Y' si ~est.errQ~-,a\érminis...
tra por sí , 'se dirá. la cantidad, que le produce anual ...
mente; '1" también sii,, ha) de.rexpresarí en' .d, caso. de
que baya .~lgun derecho ena-g:ena,do ,(¡la .caneidad.ique
percibeda id~ea.~Hacienda PQ,f:Sl!l' 'respectivo "situad(!J,:::::!
Madrid 1o de ...iVlayo de 1786.:::::=',Don Rosendo Saenz:

'pe Parayuelo.zz Don Juan Marias de Arozarena.zz.Don
Diego Lopez =Perella.tzi .Don' Juan-Manuel i ,de Oyar ...,
vid - ' " r - •,,1 e. _ J ~:. ; f ... .. t ( l ' _ :') ...,.A> )' ~ • ...1. _ J .....

, J Ab. Supuesta: la -distineion .con que hoy: se han:
hecho los nuevos encabezamientos , es 'muy fácil ha-

,eer ,con justificación los repartimientos para que cada
;tillo alpoco mas ó1 menos-.p>ague10 que le corresponda;
y sobre todo em lo que se, ha 'de .poner cuidado 'es, en. que'
los' pobres rrO' pagu~n por 108'rícos , que 'los ricos-enire
sí. ya_ tendrán cuidado, de quejarse de los agravios.,

Pret? t,Y qué se deberá hacer para que los, po-
bres 'no paguen por, -los ric-os ~ ,- ' ,,\- ~"~
¡ Ab. Los pobres son dos que consumen-en.los 'pues-

tos públicos j. y~"por eso ra estos rio se- les 'reparte C<iH~.,.

tribuciones de lo, qué 'sea precisó 'repartir; con 'que
para que los ricos no paguen por los pobres, en los
puestos públicos, se deberá exigir toda aquella can-
tidad que á -el Pueblo se le Haya:~€argado' por, cada
ramo e á el por menor t pero así como, porque despues
á el pobre no se le reparte cosa alguna, será- razon
para que el .rico no pague por el, que se cargue toda
la' cantidad, del encabezo que se regula á el por me-
mor en el puesto público , así también. sería una Injusticia
el hacer' que el pobre pagase por el rico, si á el pues-
to público, donde no va el rico', se, le cargase mas , y
así, el retnedío será cargar lo justo.,,' ' i

'- i ' -'," . Dd Pret •

.'
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_ , ; .Prret:;f Váy.:a .un .exerñplo para -mayor' claridad.

.Ab. .Supqngamcs que. por el ramo de carnes está
el Puebío .. eñeabezado, en-tresr mil reades., dos miL-y
quinientos .por <Io, que -arroja laJ~c:arrleceDta ; y .~en:qui-
nientos .por , los .consumos 'de pórma y.dr ;_será poco con-
forme el que de la carneceria ~solo se sacasen dos .mil
reales porque era cargarlos ricos solos con la paga
de -quiniéntos -realesi.de ID:quec debieron ...pagar -todos
los. que de la carneceria consumiesen; pera tan malo
ó peor seria '.qqe rsensacasen Ji6dos los-tres.cmil 'reales,
pues en ese caso los .ricos se .quedaban .sin pagar cosa
alguna del consumo que' por mayor hacían en sus ca-

. sas -, cargando esta enntribucica sobre el .pobre yel
pasag.ero.: -exemplo ;,'eJ¡l<el ;paruo:>.qe ovino está el en-
cabezo 'heGhó .en. seis~"mil'reales ,pquatro -por- los con-
sumos de. tabernas, 'Y .dos por' los demas á el por
mayor, solo .quajro se' deberr·saear .de la ..taberna: lo
mismo del aceyte , velas=de sebo.,'. -xabnn y .dernas
especies 'que. .se ::vemde1!1'.ah:por mayor y por menor,
peco ao ses ¡.tan preciso, que iha .de-salir de-cada ramo
á el ·p.or menor ,i sin:~quitarni pones un real mas ni
menos .que la .regulacion del encabezo", aunque siem-
pre que, pueda hacerse así '; deberá hacerse; mas: de-
berá haber- particularv oúidádn de.que entre todos- los
puestos. públicos. sel(!);'se3texrja:),¡computados unos ramos
con otros , la cantidad á .que asciende el encabezo de
ellos, sin' que de ellos se saque cosa alguna- de con-
sideracion , porque: cien reales mas, ó-imenos nada.hace
en un Pueblo n Tambiem ..debe salir de ellos el .seíspor
ciento de la cantidad á que-ascienda su .encabezo- J

. Pret, Contraigamos á el caso el Pueblo encabezado
en los veinte mil reales, ocho por Millones, mil por el ser",
• •••• • J • vi-
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vtdo,ol1dinario , y los once por Jas'clemaSf€bntrib1llüÍones •
. ',. -Ah: : Segua' .1a:J individualidado de-los encabezes rele!
h0y;~,1 'constará; .evideneemenre lquanto¡rés.':i®:. qlleJfd-ro liFli..;¡

Ilones y¡:alcabala corresponde.á las ventas de los pues-
tos púhlicos, y;"supoNgamo's que entre -todo 'compone
solo .situe· mil, .porqae.rilos 'oonS'llFfIl(j)s,;ircle~VQn)in¡¡ayop
importan ójaséiendeae át,tres'l,. queesoa odiez ?enf¡í.eJ'.fIü,¡:
llonesly zalcabaiaa, de) todos: ..los! c0nso~'S. del, Birebll(¡f;
pues. entre, todos los puestos públiébs iá: el' pon.menor,
solo se debe- cargarles. los ~siele; mikiJ;eales' ~ or"JH'sels
por ciento, que: son siete, mfl:;qu.mtmcfent~s fy~;,vhinoo;
cl~'mód0 "GIue'.~si.'pa~~~:e~,dé,:s~~te._~il" p~,qutnieliIt~~~1 y.~
se;.hace- -poeaí ~,o amchq.,;;'.rnJustretao-.:a rdms eepo.ntes:o.a
favor,' deTosricos ;' 'como.,cootra-'·estós:·s.er'ha.d~'·si solo
se sacase de ·~las.ventas por' émenúr'l1i>ssiete:míl té~le~
\. • Ji Pretu Y sino. e: -paede sacan de' 'las ven(.1s,iár.eil''P'Ol
iiilenor"las: siere i rnilvreales 'icomo·';·ha·dd:e) S€r{?· 5J'(')'} ,

'. Ab¿ Eso s'Ítque nozpuede ser.!:-~4Ehepc:a;b6ro'esti
hecho. con.arreglo lá ~s&s'relaciones.; con €fUe-.:á':ébp·0C~
mas @ menos siempre ha":d~"saliraguella' 'regfJl'acjoR
y algo mas;' que .. no -han .sid~ ¡tan, po"b@sJ .qU€·¡~~y~
puesto los tesií~,*oOri0$:)delrnas;. o:nsu.IlloSJqu.e ,.j<Js-Kqt1~\se
hacen,. "y tddo,~:se:rfc(JmpcH{¡e i::cW'rinqoe.r.qunu'do'Jse3 pu~
blican los abastos de carnes por exe:m1O"i[j)!, '1si: ,dr:áni ,re-
guíades -en 'eI";encabezo~ l(í~ derecf.¡os:~ide\cónsilmo de
caches por ineaor, 'e1'1imil '.F.cª.laslf.{t,de~ir:c'lquieFi ~isie(e
hacer postura á lacarnecería con la conmoi<lm:!& 7qq:e
.ha'J~e5r)"a,'gé:l't6imil:yJ'$e~enta~traies:-l~bi()$í?Jtea1es de-
'if€'~hoS':'Io.rrrísme:q~rfdQ' seJrenrat.ari }.o~)d rtláS' Iwa'sths
de' víno ; -:ac~yte··&;c!';" y::Slltclrábsiempr.é" lacuenta: "r';:,;

-.;; ;~~'Pret~4¿lY<.q:uahd~j~en~el1l 'IaJbetll'et~ ,. QQsec~ ..
z,tmss:;)y:;el( :f~1SioJlestá lellC(lbez<{do1?[~Jíi ::'lb ,fin.N .J?~
,..~.~. Dd 2 Ab.

L
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• J' ~Ab .. Entonces, se proporciona de modo que 'entre'
todos los que .venden paguen sola la:' cantidad que cor- ,

, responde.al encabezo del .consumo 'de' .vino por menor,
en la forma que se haya puesto' en los testimonios, ó

" si, todo se puso, junto eh la forma que' ello sea, por
exemplo.: se.' dixo que en tabernas se consumían mil

" arrobas -de :vino ,:,es: un'}?ueblo' en donde por. la poca
coséebá ,.::ó perqueolo vendenIuegopor-mayor los co-
secheros ,'á él., San 'Juan ya' no hay vino 'en el
Pueblo, y se .pone taberna,' se .computa si la taber-

,na -ohligada hace .Iannírad de. consumo, v. g.' que á
la- taberna-se-lavcarge la- mitad., !:yda otra, mitad á los
Cosfc,her9s :-&'endedor~s,:,á;.propórcion :<delvino que cada
uno haya', vendido ~se' advierte que en, los Puéblos en
donde .haya 'cosecha 'poca ó mucha aunque esté, en-
~,a~ezardOt,;se .deben •.aforar .Jas -cántaras de vino-y
aceyte que: cada, 'uno coge rf :y' "por, los testimonios de
la-s3vefltas~,.por, :rnayor, y- razon de las Guias que de-
benjobrar .en la, Escribanía de Millones-ó- Ayuntarríieil-
,~o:,fse~:sab~ á que ascendieron las ventas por menor,
fi>,a~arentre)'ellas ',. sine t}:úibie;se,taberna obligadav. Ó en~
;lFe,:;e!la:s.:: ~ ~el.'¿.PJlSUmQ :deAa taberna, obligada .si la hu- ,
.bi~ieJr,epa>niFJr-la~ca.ntidad-del encabezo de aquella es-
.pecieíal-por mener, 'Lj 'r¡r "'" .' . 7 _,, '.:; " ' !
;, l' .Prei»: A la .verdad, .que así -debcríaí-haeerse para

.-que..fn;i los 1icos"pague.nl per los pebres ;' ni 'los pobres.
~,PQrJos :.riéüs;,r:" s~ tlJ':J 11 -" ',1"".' .~, ¡.d",(rj '" ,~

-', L c. ,Ah).; Sacados"~o~sie!enlÍLy7quiníento~Feales, .qua.R-
tdQ: mas, de-tbdes los ,pue'stos, pú101~€ósde -corisumcs .por
menor.z .se-pcñdrá Jo: d,e-t<zada"unorpot:'S1emla- part1<!la

'lo ~e:.1iata '~ ~.esc¿uéntof \(;~gh •.,V dé rla, taberna; tanto, de.
la venta de aceyte ipondnenor :mntOJ&~~í'- ,}\'Jasi d~,JQS

,.'1(,\' . 1: de-''',,\' &. )
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demás puestos públicos; luego se-.añade las partidas
de lo-que --':hayan"valido 108 demas ~arñ¿s arrendables,
que en unos Pueblos .son mas que en otros v. gr.; hl
alcabala del viento tanto, la -alcabala de los mesones
tanto., Ia.del vino por. may0f tanto , el qüarto del fiel
medidor, la venta .de aguardiemes , de quinto y mi-
Ilon me nieve tanto , -se .su ma todo; y si cubre el to-
tal del encabezamiento 'y seis' por cienro , no hay que
hacer .rcpanimienro , pero si falta; ó en los Pueblos
en donde no. se arrienda mas r-a11l0S que la alcabala
del' viento, y lo que el mesonero está ajustado pqZ;
razon de ventas, y todos los demás venden Iibre-, t006
lo que falta para cubrir. el. total, del' encabezamiento
desde los siete mil _y. quinieatos reales que se han sa:'
cado de los 'puestos pú blicos , y dos mil de los ramos
arrendables, hasta. los veinte mil en que suponen q~e
está hecho el encabezamiento por tcdas voontribuóio-
nes , se reparte, ,y para esté-repartimiento se hacea~i-_
llaramiento <de haciendas, tráficos y. gr-angería; para
esto se nombran los repartidores , quienes juran hacer·
el repartimiento fielmente y en conciencia, y se tiene
hecho el vecindario calle oyta. '- '.

Pret, Supongamos el vecindario hecho, reparti-
dores nombrados, y juramentados de hacerlo fielmen-
te, y vamos al amillaramiento. _

, Ab. Pues hecho. el nombramiento de repartidores,
- y todo 10 que debe preceder de juramentarles y el

vecindario, se van amillarando los intereses que á cada
uno se le regula por el producto de' sus haciendas, trá-
fiéo y grangerias , sacando al margen los millares en
la forma siC;uiente : = \

Tom. E Dda Don
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_ . Amillaramiento.
·PQJ.:li~.;'p01";el;l]r.9~~¿to de su, hacienda, i8@OOO
)?tor -el del g~napo lanar ••.• ~.....• ;. '. 3~oOO
Por el.tráfico de tal. ... '•.•.. ',' • '.' 8~ooo
N. Peon del campo, .••• _." .....••. ' "~OOo
,N. Maestro de zapatero. por ventas de

2~OQo.zapatos, • • !. • "•• , •. ~ .- ..... ~ •• -<ce ••• " •

DonN. Capitán del Regimiento del Rey
por su hacienda .; " • . 6~Qoo

Don N. tal Capitán del Rhegimide~t~·Pro-. , '
, vincial de tal por $U acien a••••• '. . J 200000

Por <;1 ganado vacuno , tantas Vacas, "
r tantos N ovillos, • '••.•• ;. '. !' "•••. ~ ••• " l 2~~~O
N. oficial de zapatero .•.. ,•• ~....... ~ooo
,Don, N. por su comercio.......... i5C.~OOO
Por su hacienda' dos mil. ••• '•• ". . • • • .2~OOo
Por un Molino Harinero. «.» ••• '. • • • • • 4~000

AdquisÚ:ion de manos muertas despues del Concordato.
El Convento de Monjas Dominicas por I :
" la Dehesa y labranza ,de N.'. . . • . . 20 ~oo9'
Por la hacienda de Olivos .. " • • . • . • 2 1 ~Oo.

El Convento de Padres Carmelitas Cal- I ./'
, zados p~r la hacien?a me viñas.', .. • • . 1o ~ooo

Por un Olivar al cammo de tal. ,.• r . . 1~ooo
La obra pía de Juan Herrera por el

cercado grande del camino de la fuente, -30000

. Haciendas de ~rasteros.
La hacienda que en esta jurisdiccion

" ' tiene el Marques de tal ...•.•..••
'.~ La hacienda de F. vecino de tal parte,

{ 4~000

3: 000.-y
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y haciendo" en ésta conformidad el, amillara-

miento de todas las haciendas , tráficos' y grangería:s
del Pueblo, supongamos -que suman 'mil millares el l.ÓGi~)

y que hay 'que repartir de los veinte mil' reales á 'que:
asciende el total -del encabezamiento, diez ..mil y qui-
nientos : báxanse los mil del servicio ordinario., quedan
nueve mil y quinientos; repartidos entre mil millares,
sále el millar á nueve y medio: el Convento de -Mon-
jas Dominicas tienequarenta y -un mil ; sale -el-millar
~ nueve reales y medio, le corresponde pagar· tres-
cientos ochenta y .nueve y .medío, y as~ á Iosdemas
contribuyentes á proporcion de los' mil'lares'" y 'JenIel
libro. cohratorio se;' ponen' las partídas líquidas que-· á
cada unocorresponde pagar.,; ,'. '::,: : I ft,

, Pret ..Y los mil reales del servicio ordinario ¿como
se reparten? --

Ab, En los Pueblos en donde se reparte , -'por-
,que en muchos' se paga de Propios , Ó, hay .destina':
da una finca para pagarle, por el mismo amillaramiento
hecho ; de él se sacan Ó echan fuera los' m illares de
los nobles y ciernas privilegiados, y entre los 'que que-'
'dan se reparten los mil reales: supong,amos' qúe Ios-
milIares de privilegiados son doscientos, quedan con-'
tribuyentes á el servicio ochocientos: mil reales', repar-:
tidos entre ochocientos toca al millar á real y quar-
tillo: Pedro v, gr. tiene dos millares, le corresponde
de este servicio dos reales y medid, y en el-libro co-

,bratorio se dice después de' lar partida de 'los diez y
•siete reales que á dos millares le cupo -por' 'comribu-:
ciones ; It, dos reales y medio del servicio ,ordinario. '

Pret: Disímuleme Vmd. que ponga la? difi$ulra-
des que, me ocurren; á -mí me parecía q:oe se,' debía

<~ Dd4'ha-
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haeer con: separación el repartimiento de millones, y
el .de las, demas contribuciones; y que el de las de-
mas. contribuciones se hiciese por amillaramiento de

,hacienda., 'Jtr4fieos 'y .grangerias , bien, pero el de mi.
Ilones no, sino coa respectó á las, personas que con-

, suman, y mas quando en el método- hoy de-encabe,
zamienro .está todo con tanta distinción. \
~ _ ~Ab.R;esp,oado que la distinción y separacion de .
f>arti~as_:,.. 'para -el- encabezamiento con el Rey,: esta
P!1fª- qu~ se pueda calcular á quanto debe ascender,
~ilk,perj:llkio de- los .Pueblos , oi de la

l

Real Hacienda,
y, para- que ,];os' Pueblos. se, convenean de que es arre-
gla~9.q.,~p'qe~ ;yiend9' lo, que en cada ramo se les. ¿ar~'
ga , 'y que- es con arreglo ,á sus testimonios y al nuevo
reglamento,' !JO "pueden decir. que" es mucho, como
dirían si por un 'cómputo prudencial , y por alto el
Ad.minis~~ador les pidiere po-r"jnñto'la>niisrna cantidad:
V•.-gr;. ]1>01: todo los veinte mil reales.;.'Y aunque fuese'
eon, separación ,general de millones. y alcabalas: v: gu~
por' l1'Ú110Fl~S', los ocho, mil reales., por el servicio or-
dinario- mil, y! por las dernas contribuciones Ios once,
aunque: en, substancia eran los: mismos veinte. mil, di-
rian que ~ra ¡mucho, pero hoy con el método' C0n:10'

.-no pueden dí:s:i~de. mucho á cada partida " no- 10; pue- '
den decir d~l todo; .pero el Rey no, se ha metido en
innovar, en ~1modo q;u,e deben hacer despues entre ellos
el ceparrimiento, y"..qu~J¡ldG>·-I)o pacmandado- expresa- .
mente' sirY'GI¡ p~rá; ~l,r~paEtiiniento ,;, quiere que: en ellos
se observen: las, órdenes anterieres, y con arreglo á
ellas' se' debe- hacer'. y;: corno- llevo- dicho; y así opino:
q'ue en" el- í!1~;'rltr ql:H'!' .por- 1~ superioridad no' se pres-'.
eribe .méJ.o.~o,di::yíyf~ can a1?rp,Q~ci01xde_S~M."las ór"

• . .1el". , u
• ,1... "lo -
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denes anteriores' que hablan de' repartimientos están en
su fuerza y vigor,' por lo que sirviendo el encabezo
individual para que á les puestos públicos no se les -c~r!..

.gue mas ni menos con corta diferencia, que 10 que hoy
se sabe les corresponde pagar, sea uno solo el reparti-
miento con arreglo á las haciendas, tráficos y grangerías.

Pret. Con que en substancia eso es decir que así
.se haga, porque no se ha mandado se haga de otro,
modo ; pero eso no quita de que estaría mejor hecho
corno yo digo. "" "

Ab. ,Amigo esa hoyes una. qüestion problemá-'
tica , Io cierto es que es muy dificultoso dar un mé-
todo á todos los Pueblos para que , se haga sin el mas
leve perjuicio, y -;por 10 mismo juzgo que no se tuvo
á bien innovar las órdenes anteriores qqe tratan de re-
partimientos, no obstante la individualidad con que se
han hecho los encabezamientos nuevos. ' ' " ~

Pret: Bien que todo' sea así; pero á mí -rrie pa-
rece que el dexar 10 que importan los consumos á el
por mayor para mezclar -con- los repartimientos con-
tiene algun género de' injusticia, ,porque uno puede
tener mucha hacienda y tráficos , y pocos de familia;
otro tener mucha familia , y pocas cosas que amillarar.
, .Ab.: Todo

o

,fAlede suceder, pero 10 regular es de'
que el que mucho tiene, consuma mas que el que tiene,
menos, .aunque sean algunas personas menos de fami-.
lía en casa del que mas tiene, porque de 10. que puede
tener menases de híjos , pero criados. siempre para
mas hacienda , serán mas, y quando se trate de dar '
reglas generales, ex regatariter contingentibus judiciio»
faciendum est ; esto es ,que se lía de graduar y juzgar
para hacer reglas generales, de lo que regularmente

tie.,

/
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,sucede; ademas tambien sucede de que el que hoy tiene
rn~s hij?s y men~s hacienda , mañana tiene m~nos, y la ,
.misma o mas hacienda , y al contrario: y el encabeza-:
.miento es para: muchos años, y se regulan unos con otros.
. . Pret, Me hago cargo de todo eso; pero yo he
visto el que se hacen dos .repartimientos , uno de mi-

I 11ones, y otro de- alcabalas , y' que se pasa en la Su-
perioridad por ellos. ."
. Ab. De modo que aunque hagan dos repartímien-
tos set'.laradQs de millones y demas contribuciones, siem-
pre que ,,<>:1 exceso de lo que falte para cubrir el en..
cabezarnientcs por millones" se haga por el mismo ami..
Haramientó de l~'~cienqas, tráficos y grangerías ,--es en
substancia lo miso.'?o; porque si' á mí de dos mil rea-
Ies que se reparten de millones me tocan veinte reales,
yJ de' quatro PQr .alcabeías quarenta ,.me es 10 mismo
que el que se hiciese uno como manda la Instruccion que
rigé en' el asunto por 10s seis mil reales, en que me
iHibian de, tocar sesenta; y no habiendo corno no hay
injusticia en ese voluntario r~partímiento, pasarán por
él en la Superioridad; porque no se pueden enmendar
todos los defectos, y hacen' la vista larga á los que

<: como este no traen perjuicio. .
,,' Pret. Cierto que es lo mismo" el que me toquen

, sesenta dedos repartimientos, que de uno quarenta y
de otro veinte ; pero ,á mí. me parecía que no solo se
debía de hacer 'diverso repartimiento de .m.illones que
de 10 demás , sí tambien que la distribución de este
no había dé ser por el amarillamiento de .haciendá-, sino
por conspmos. ,

Ab. La respuesta a priori es el que el Rey ha que-
rido segú~ la. Ins.tru~cion del año de 1716 que se haga

so-
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soló Un repartimiento por alcabalas y millones ~y de-
mas contribuciones, de lo, que despues de 10 exigido
en los puestos públicos y lo, que arrojan los ramos ar-
rendables falte para cubrir el encabezamiento, y que
esto se haga por amillaramiento entre heredades, trá-
ficos y grangerías, y que ni por el nuevo reglamen-
to, ni por orden alguna posterior hasta el dia se manda
cosa en contrario; púes el formulario que se ha dado
para encabezar los Pueblos es solo para saber lo que
á estos se les debe cargar; pero nada dice sobre el
método que los Pueblos han de observar en el repar-
timiento entre sus, vecinos de estos mismos encabeza-

, mientos ; y Ias leyes terminantes y expresas, qual es la
del año de 1716, no se derogan sino por otras en
que expresamente se mande lo contrario; y no man-
dándose expresamente en orden alguna posterior que
se hagan con división los repartimientos, debe obser-
varse la del año dé 1716; ni en España hay facul-
tad en níngun Juez/ni Tribunal para prescribir método
diverso , sino es en el Legislador, y así aun dado,
.caso y no concedido, de que fuese mejor el hacer se-
parado el, repartimiento de millones' por personas, no
se debe de hacer: la razon a posteriori , .ó motivo que
ha tenido-la ley para mandar el que se haga el re-
partimiento uno, y no por personas, sino por hacien-
da, tráficos y grangerías, es la que llevo ya dicha
de que las reglas generales se han de dar por lo que,
,regula¡:mente sucede, y sucediendo que el que mas tiene
es regular gaste mas y tenga mas criados que con-
suman para, la corta cantidad, que des pues de eXIgir
en los puestos públicos y ramos arrendables los millo-
nes (porque tambien se pueden arrendar los consumos

de
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de por mayor) pueda faltar, pareció mas convenien-
te, que se repartiese con proporcion á las haciendas, trá-
:ficos y grangerías en el mismo repartimiento que el que
.se hiciese separado,. ypO[ personas el de millones:
en. el de alcabalas no ha y una absoluta igualdad en
cada un año , en que se haga por amillaramientos de
haciendas , porque puede uno tener mucha 'hacienda,
y nada vender en el Pueblo, en cuya jurisdiccion está,
sacando sus frutas á vender á otros , en cuyo caso
paga en ellos la alcabala; pero como lo regular es el
que allí los venda, se hace regla para el repartimien-
to de lo que regularmente ,sucede, y así el vecino del
Pueblo encabezado no paga por lo que vende ó ~en· .
'dió , "sino por 10 que puede vender, de modo que 10
mismo paga el año que vende mucho, como el año

. que nada vende, y computados unos años Con otros
hay igualdad y proporcion : á Pedro le caben pagar
por su hacienda todos- los años cien reales de vellón,
pues cien reales paga 10 mismo si en el, año no vende
cosa alguna, que si vende frutos, cuyo derecho al quatro
por ciento irn porte trescientos.
- Pret. Quedo convencido sobre todo, y de que no se
debe hacer el repartimiento" sino como por las Reales
Instrucciones se manda, y que mandándose por', la del
año 1716 que se haga el repartimiento por haciendas,
tráficos y grangerÍas, amillarando estas, y no ha-
biendo expresa ley en contrario, á .ella nos debemos
atener .. '

" Ab. Pues esta verdad supuesta, en el Ínterin que'
expresamente no se mande 10 contrario V md. , si fuese
Juez, haga los repartimientos en la forma que llevo
dicho que es conforme' á Instruccion i y cargando .en

. los
, 1
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'los puestos públicos solo .ío que pare!" nuevo encabezo
se les cargó ,; .y .el seis .por ciento" con, que se, evita
el que los pobres 'paguen por los ricos, y los ricos
contra 'su voluntad por los pobres, hará Vmd la cosa
justarnerue y bien hecha. '

Pret. Pues la Instrucción dice que se saque de los
puestos públicos y ramos arrendables' todo lo que se
pueda para evitar repartimientos'{ con 'qu~ se podrán
¡cargar .en los puestos públicos .mas de lo que les cor-
responda de encabezo. ,

Ab, ,La 'inteligencia mala que los ricos han dado
,fn .su favor á esa Instruccion, ha sido-causa, de. qile

.·se haya gravado á los pobres: quando un~ ley, .dioé
tado lo que se puede, siempre' se ha. de entender po-
der no absoluto, sino justo; i,que duda tiene de que"
de poder absoluto se podria sacar de los puestos pú-
blicos cargándoles mas y mas rodo el, encabezo? Con
que no pudiéndose justamente sacar de los, pobresmas

·que lo que á ellos les corresponda. pagar al pIDCO 'mas
ó menos, y sabiéndose. hoy por el nuevo encabeza-
miento quanto les corresponde, síguese: de que esto y ,
no mas Ies -Io que, justamente se puede sacar,' y qué
esto y. no mas. es 10· que la,' Instrucción del ¡ año de
1716 manda se saque en la expresión-den todo lo que

· se pueda sacar de' los puestos vpúblicos. -
Pret: Quedo enterado de que, en el iínterin no se

mande lo contrario" con arreglo á~ 10j hoy' mandado
e~Fllarden, á repartimientos =~e~deben -hacer cómo Ymd;
dice, solo un repartimiento por millones.ly dernas "con'*'

· tribuciones ; -y 'el amillararhiente :PQ~Jhaeiendas,' tráficos
y ,grangerías ,. 'yqqe por-el .mismo, amillaramiento , e:x:'::'.
{:llufetldQíos ,:miJ¡lª;r~~p(~~il9.s~p'r1v.'¡¡>gia<;ifl$..y exentos .del. ... ~.... \., ser-

\
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servicio -ordínarió se ha de repartir esta contribucion,

--- ,,;1 Ab. .Pues dexémoslo hasta mañana, "¡' ;., r ~!

~ ",' , .. •r ti)1i.' ~ ~. J ~ '1-• I I ~

( ..;, ¡ .1

DIALOGO DIEZ ..Y OCHO.
, . • J '

.. 1 ( , I

_ '.:ifrp (;11"\ :' J.'J. ,lo- T "1 L .. ' . ,,', ,:. 1 .( "

¡¡' "1Pr:e.t. 7':i.J;ígatme Ymd¡,;: tij\ si alguno se h.alla agra:
viadozdel tamillaramiento-porque se le' pone mas de lo
justo, como es hacienda que no tiene'? .'
i.:; AiJ~ Después de .hecho el repartimiento se pu-
blic,n!ba¡:¡do,~par.ai" que denteo-, de quince dias el que se ,
hal:laS'~')~agr~viaáo_~!:acU'da. 'á -exponer el agravio, fran-
queándoseles ,.fu todos en el oficio- de Ayuntamiento el
amillaramiento para que vean si se les, pone lo qHe no

, tienen ,6, 'en mas graduacion y regulacion que .es justo?
por, exernpío :. á.rBedro ;se·¡'le -porre hacienda; que' ven":'
diói éJ~di6 en dote ,. entonces los millares que se le
habían cargado' por ella, se le baxan y cargan 'á aquel
á 'quien la 11acienda haya pasado, se 'entiende si fué
~ntes, de coger. los frutos , porque si fué despues .de-
her.á Ipagar 'el queIa disfrutó .porque es' el que pue- .
decclebear ventas de, los" frutos por, las que se de-
tMepgán.los: derechos,

Pret; Pues: supongamos que la equivocación no ,
está en' hacienda que haya pasado á otro ,. 'sino en la
tegJmrrad@n':d'e.les interesesrde Ja indnstcia ',. yvquebCo,fi;"
~enck ó.rdemuescra lád.e~ui~ocácion" de.dos ámillerado-
res y "r:€iD:a('il:idores,!¡in: 'r'~; t ~if"~~.',"!l. :,~ ') ;',

'" .rib. ~En '~~stelcaso :sé rebasa :aíqu:eIla'que' se juzgue
-se lít ka"eaJ!g,ardocdema:s'; v,~gr.,seleihan regula,do :bc,h~
billares: ~Í'y w@nv~h~eilCfÜ(elquatr0:.quaítfdIQrmas es ,10 'Jld~
~ _,1. se
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ee le .debe regular, .se le rebaxan los' otros quarro,

Pret. ~y aquellos guarro á quien se, han decar-
(ga~, ,porque en -la..hacienda ya entiendo .que si la.que
se me cargó á mí per xquivocacion, Ira, tiene ,Pedro,
se me baxe y se -cargue' á, Pedro; pero en tráficos,
:y grangerías á quien -se le- ha de cargar?

Ab. En el supuesto de .que. puede haber algunas
equivocaciones en las regulaciones j- y' .taínbien algu-
nas .quiebras de -gentes que mueren- ó.se aumentan des-
'Pues.de- formado el vecindario calle hita , 10 que se
.debe hacer .para que de la Intendencia no pongan re-
paros, es no repartir cosa -alguna dernas en cada un
.año de la contribucion , y, unas y otras partidas de-
xarlas corno quiebras ó faltas de exáccion. del 'año an...
terior , para' repartirlas en' el año siguiehte , y en' él,
si el repartimiento asciende á, quatro ......mil v, gr., se
~regan lo que importen Jas partidas de- quiebra del
año. anterior; supongamos 'que las quiebras, y lo no'
repartido, por .baxas hechas ccncluidoc-elreparbiraien ...
to del año anterior , asciende á: rnil reales, se-dice: Ir.
hay que repartir mil reales' que hubo de quiebras y
o/ baxas del año anterior, corno; consta del .libro. co-
bratorio , y descuentos ó descargosque constan de las
diligencias de repartimieeto ' de dicho .:a:ma.

.Pret, Muy bien: quedó enterado' ; .pero en el su-
puesto que no todos los que tienen amillaramiento para
contribuciones pagan servicio -ordinaric, -lqs bienes de
las Iglesias adquiridos -despues del concordato del año
pe 37, 'están sujetos á la. paga del seovieio ~ "

. Ab. Distingo: ó la adquisición. fué (d€ mano de
lego pechero á la Iglesia, Monasterio ú obra Pía, ó
fué de mano de lego no pechero; si fué de mano de

'\,.. pe..
/
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pechero' debe págar ; la razon es, porque' quando pasó'
·á mano .muerra tenia la hacienda sobre sí el tributo
regio del servicio; mas ,si. pasó=de lego. hijodalgo , lo

. eoncrario se ha de decir' {'Rorq ae 'no tenia sobre sí este
tributo regio del servicio 'ordinario. ' , -, .1 :,'

Pret, Con que en substancia, ~quienes', son exén-
tos: de los .repartimientos de, .alcabalas , cientos &c.,

. de cuyas coneribuciones Ies.rrebíes no~gozan excepcíon?:
Ab.. Por l1aZQ.lIT\de; -haciepdas ; 'trá6icos·,y.grange-

Fías, ni' aun los; militares 'son' exentos; es cierto de que
por la declaración de. milicias 1 parecía .que 10sMili~, .
cianos gozaba,m; de' algunas exencíones mas, que los
.rrobles en esasr conrribueiones , pero 'hoy los capítulos
de· la: declaración i.de málicias.' que hablan en el parti-
cular, se hallan derogados por Real orden de 25 de
Noviembre de 1767, Y substituidos otros-en su lugar,
y así hoy" solo se' puede decir, que son exentos los'
bienes adquiridos por las Iglesias y obras Pías &c.,
antes' .del .concordato del año:de 1737 los de primeras
fundaciones ,- y los Patrimoniales de Clérigos. .. .

Pret. Deseo saber esa Real Orden por 10 que
,me puede ocurrir con los Milicianos', 'para mejor ins-

truccion.. mía; pues siempre alegarán los capítulos de:
su' ordenanza-que hagan á su' 'favor. " , , f'

Ab. Dice : "Enterado el Rey de' las dudas que
"se han. suscitado en quanto del modo. de entenderse
"los artículos 5. 6. Y 'l. de la I Real Declaración de
e.milicias de 30 de.Mayo de este año: ha resuelto S. M.
"en lugar de' 'los, citados artículos se subroguen otros,
"los quales por el mismo orden explican mas el ver...
»dadero concepto, segun' su Real voluntad en la for-'
»rna 'siguiente.'

Ar-
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Artículo que debe substituir a! cinco,

i .. "Los Oficiales de Milicias de sueldo continuo, Sar-.
"gentos, Cabos primeros y segundos de' Gran_aderos,"
"y Cazadores , Cabos primeros de fusileros, Tambo"\.

_"res y ,Pífan6s, son individuos del Exército Veterano,
"y corno tales deben estar exentos por sus personase
"sueldos y bienes .muebles , -de toda' gabela y -·contri.:.
»bucion , á excepción de los' derechos Reales irnpués-

-, -~;tossobre los consumos y ventas que hagan, seg!ln Y
~"en la forma que se adeudan, y satisfacen por los
»individuos de los Regimientos Veteranos, 'Jf en igual,
"forma, 'que estos deberán pagar 'los correspondientes
"derechos por sus haciendas y rráficos.

,Artículo que -debe substituir á el sexto.'

"IguaJmente' serán exéntos 'los referidos individuos
»de Milicias de todo repartimiento que se hace en 10S

,)tPueblos encabezados ,quando' no alcanzan los pues-
"tos 'p~blicos y ramos arrendables, á cubrir -el enea-
" bezamiento ,. por lo que res peta á .sus sueldos, pues por'
"esto _no se les debe gravar con contribücion alguna;
»pero Ha gozan de esta exencion por lo respecti va: á \
»sus haciendas y tráficos, ni sus padres, por sus ha- '

, »cíendás y familias , Y' personas' aunque vivan' en su'
"compañía. " ,- .

í

Articuto: que debe substituir á el septimo:
I

) ,

~ ';,Pa~a. que t~gá efecto 10 prevenido geFleralmente
Tom. l. \ 'Ee " pa-'

'"

/
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"para la buena' administracion de la Real Haciendn,
»evitando todo . motivo de fraude, es su voluntad que
»los derechos Reales que' se' adeudaren en los géne-

': "ros que se compran para los utensilios de, Quarteles
, »establecidos en las Capitales de Milicias, por la parte

,.,de' todos .Ios Cuerpos se satisfagan p<?r 'los Sargen-
"tos Mayores respective de los mismos Regimientos de
"cuenta del fondo común de 'Milicias.

" Lo que de' orden de S. M.' aviso á V. S. para
",su inreligencia ¿ á fin' de que lo comunique" á los

, .'" Cuerpos .de Milicias para su noticia., en el -concepto
"de que con esta' fecha se, pasa la orden correspon-
"diente al Señor Don Miguel de" Muzquiz para .S1:1 cum-
»plimiento. Dios .guarde 'Olc., San Lorenzo el día 25
"de Noviembre de 1767. :Juan Gregario Muniain.::::
»Señor Don Martin Alvarez de Soto' Mayor."

Pret, Mucho sin "duda es 'lo qu(e-'j'gnoro', y así
quiero 'que ,m~ explique Vmd. articulo por artículo : en

'el primero de la Real Orden citada, dice 'que los
mencionados Milicianos deben esfar exentos. por sus.

, personas, sueldos y bieaes muebles de toda gabela'
y conrribucion á excepción de 1Qs derechos Reales de
Impuestos" sobre los consumos y ventas que hagan; yo

,no 10 entiendo. ' ,
Ab. Atienda V I!ld.: segun ~ste, "articulo deben

pagar los derechos de consumos, que son los de Mi-
llones; los de ventas, que son 19s de alcabalas y
cientos y, Fiel medidor , porque no son exentos de pa-
gar alcabalas,,' cientos, millones. ni derecho de fiel
medidor.' -
, . Prét, Pues de ese modo tá que se reduce la

" exención ~
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. 'Ab. A las gabelas, como hospedar soldados, dar
súscaballerías .para bagages, cargas y oficias de repú-
blica ,(que aunque los' honoríficos no s'e llamen gabelas,
siempre- son cargas personales}, las contribuciones que
correspondari á sus sueldos, y bienesmuebles. ,-

e' • Pret, Ya entienda : explíqueme 'Vrnd. -el, art.2r
que dice que en los 'lugares encabezados 'en IOAue se,
reparta para completar. el encabezamiento son exen- r ,

tos S019 par sus' sueldos, .
Ab. Aunque .no son exentos 10s Militares de de ..

, rechos de Millones, ya los, tienen pagadas en los con-
surnos.; lo que se reparte en lo que Jalea de -cample-
tar, habiendo impuesto Iós millones en los abastos, cor-

, responde á -alcabalas y cientos, dé que -no san exen-
tos, ó á, utensilios , de que tampoco la son (el repar«
to de servicio ordinario se hace con separacion , por-
que los, nobles IY otros son exentos) con que deben
pagar;' corno esta paga se. hace con proporción á, los
haberes, tráficos é industria de' cada contribuyente, y
para eso se amillaran, á el soldado no se le ami-

. Hará su sueldo ni aun para el pago de utensilios, lo
que sí á otros: v. gr. un Ca pitan re-tirado tiene dos mil

I reales, y 10 .mismo tiene de .sueldo un Administrador
de un, Señor particular par el cuidado ,de una hacien- .:
da &c.; á _el Capitan no le amillaran el-sueldo ,'y á
el vecino que tiene el mismo por la administración y
cuidado de los bienes agenos; le pondrán por esto dos'
'millares, no para las contribuciones de alcabalas, cien-
tos y' millones , sino, pa,ra los utensilios: y' sepa V md.,
que también gozan exención del ~~récho de vasallage '
segun 'la Real .declaracion de Milicias los individuos:
de los, Cuerpos Provinciales.

, Ee 2, ,~ Pret.
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" ' Pret, -Añora lo acabo de entender , y' no nece,
sito de explicacion del artículo último ; pero p'regun-

'- to , i,por que 'dice el que substituye á el sexto que ni
sus padres por sus haciendas ~ &c. ~ .

Ab~ Porque la orden declaracion de Milicias dice
que las exeneiones concedidas á los Milicianos , quan-
do estos estári solteros, y en casa de sus padres, las
gocen estos; y así en quanto á 'repartimiento -de con-
tribuciones se' debe estar á- este artículo declaratorio,
y' no' á la declaracion de' Milicias, quando se trate
de repartir al .Miliciano ó á su' padre que le, tiene en
su casa, como regularmente sucede con todos los Mi-
licianos solteros. ' .

.Pret, ¿Con~ que los padres <fé Mili~iano soltero"
y en su casa goiarán de Iavexéncion de gabelas y
eargas concegiíes '? " /'

Ab. Es constante, porque en 'quanto á esa exén-
-eion no hay revocacíon : dixe á -Vmd. qué en el re-
partimiento de .utensilios ne son exentos', lo mismo que

.' 'en ,el. de alcabalas ; y' dixe antes que el arto 2. de
la Real .declaracíon ~les exime ; .la razon es-, porque
después de la Real declaración de Milicias salió Real
Orden. con fecha en .11 de Febrero de 1768." (que
á la letra dice':

«Aunque el ¡ ca p. s. Y 3. del tito 7.: de. .la decía-
;,racion de ~Milicias de 3 de' Mayo de 67 concede
»exencion á los individuos de. Milicias de la contribu-
"don de utensilios ,-extendiénd~se ~l goce de estas gra..
»cias á los padres de aquellos que están baxo la pa-
»tria potestad mientras se mantienen en ella ; se ha ser·
»vido el Rey declarar posteriormente, o que los indivi-
»duos de Milicias y sus' padres' deben, pagar 10 que

"se

, , /
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"se les' reparta por contribucion de utensilios, con res-

. »pecto á sus haciendas, tratos. y comercios , de que nin-
"guno hay 'exceptuado, sino los' que lo están por dere-'
»cho Canónicó ; pues 1a exencion que se Iesconce-
»de en los Citados artículos por lo concerniente al ex-
»presado ramo, es y se ha de entender limitad~men-.
"te á sus personas y sueldos que-gozan, por- ser esto
"lo mismo que se practica con los del Exército : 10'
»que de orden de S. M. aviso á V. S., á fin de que,
"lo corminique á todos los Cuerpos de Milicias para su

", inteligencia , y que no pretendan mas exención que la
. '"que' aquí \ se les' declara .. Dios .g,uarde &G. El' Pardo
'. ,,11 de Febrero de 1768. == Juan Gregario Muniain.=:

"Señor' Don Marttn Alvarez de Sotornayor.
Pret, Vaya que son una baráunda los repartimien-

tos: [pobres Escribanos de los Lugares :-10 que, tienen- '
que saber! " . \

Ab. y, Vmd. si llega á ser Juez ó dependiente
<principal de una Intendencia, donde vayan las quejas
de que no se repartió en un Lugar' á Don Fulano con
título de ser Capitan de Granaderos, de Milicias" y.
otras' de esta clase, ¿no necesita estar bien instruido
en,' estas Reales Ordenes para el acierto en "la decisión

.,.4e las' quejas ..ele los Pueblos encabezados ~
Pret •. Tiene -Vmd: razon , y aun mas que los Es-

cribanos; porque si aquellos no lo saben, se les debe
mandar ó enseñar por la superioridad de la Intendencia.

Ab, Supuesto de que Vmd. lo 'conoce, cuide de
instruirse lo: mismo en lo que toca á -encabezamientos
y repartimientos 'que en quanto á administracion de Ren-

-tas Reales.' , I ,

, Pret, De Jo dicho sacarnos que, en los reparti-
%~L . &3 ~~
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<mientos .de alcabalas ~dentas, millones ,~Fielmedidor,
y aun utensilios ,por los tr-áficos, grangcrías y ha~
ciendas , ninguno sino los Clérigos y bienes de Igle-
sias 'son exentos. -, .'

Ab. Se le ha olvidado á Vmd. que deben con-
tribuir 'por los veinte y quatro" millones", :ó por los.

- diez y nueve millones y medio de los servicios de los
veinte. y quatro millones, según la Bula del Señor Cíe- ,
mente Décirno r y;- en alcabalas y ciento-de sus 'trá-

, ficos .y 'grangerías segun las Leyes del Reyno'; y ade-
mas por el capítulo' del "concordato de los bienes ad-
quiridos después del afio de '37, á excepción de los
bienes de primera fundacion. .'

Pret; Digó qué cada vez hallo mas dificultades;
yo ha bia entcndídoío en quanto á la adrninistracion,
pues los Lugares encabezados en' donde sil) duda dé-
ben contribuir l hallo mas dificultosa la aplicacíoñ de

. todas. aquellas doctrinas, para, 10,s repartimientos.
o. • .u: Tenga _V rnd. paciencia), y las .íremos c?n-,
. trayendo; en el. dia ,§"cg.un el nuevo Reglamento, los
'legos solo pagan los veinte y quatro- millones que los
Eclesiásticos segun la Bula citada" deben pagar.: con
que por- lo que hace á repartimiento; de cosecheros ó
encabezo por consumos '; los Eclesiásticos que no con-
sumen' de sus propias cosechas ó limosnas, deben pa-
gar como los legos, _ -,.r '1

Pret, ¡Ay qu~e enredo para averigu~- quien c?n-.
sume' de .sus propias cosec...;has ,! y ~a$ que unos efec-

'" -tos: de. especies. de las. sujetas fÍ millones serán de sus"
/ propias cosechas', Y: otros no~ _

o .Ab, Pues Jo. que se' hace es cargar los millones
.(demasiado se hac~) en Iospuestos públicos, como ,está

man-
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mandado (tat1!bi~n hay Pueblos e·ndonde no ~e_hace) ,', y
entonces. o consumen de sus cosechas y no deben; ó _
van al pues~o público , y allí pagaran, ,6 lo -introducen -
de tuera ,- y' se les cobra con -arreglo á el nuevo Re-
glamento y el repartimiento se hace solo de lo que
íalte , perteneciente á Ias demás cargas -Reaks:á estas
son résponsablesIos bienes Eclesiásticos adquiridos des-
pues del Concordato': estos se les amillaran como á los"
de -los legos ;);y si algun EdesiiíSfico fuese cofñércian-
te y traginero , en el amillaramiento de industrias sé le'
amillarará tambien ; y por, los millares, que. sumen las
_haciendas adquiridas -despues del año de _37, Y los
tráficos de cada uno, se les carga lo que les toque. .

, Pret. Vea Vmd, que me parecía un laberinto, y
. con la' explicacíon me parece que ya 10 entiendo;_ pero .

dígame Vmd -. Si los Eclesiásticos se resisten á pagar
lo que se les reparte ¿,quese debe hacer'? .

. - Ab. Para responder áesa pregunta, y que Vrnd.
sepa .Io que .se debe practicar con los bienes de ma-
nos ~uertas, será mejor decir á -Vmd. á la letra una
instruccion -que se formó _el .año de -1760 para la

.averiguacion de estos bienes adquiridos después del Con- -
- cordato: en ella se trata del Juez para losa premios
y forma 'de cargar "estos bienes: ahí la tiene Vmd.
trasládela ,-fy mañana dirá V md. lo que se le ofrezca, .
sobre ella. -_

,Pret. Pues venga, y vaya Vnido donde -gust~ ~~.
hasta mañ-ana.

"

Ee-4
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Real Cédula en que se inserta el .Articulo 8 de! Con- -
cordato, ajustado' entre effli; Corte , y~¿a Santa. Sede '
el año de 1737, Y Ja nueva Instruccion que para

supun.$ual obser,7)ancia, se ha ,formado última-
mente en este año de 1760•

. ""J -, , .-
EL REY.

Por' -quanto se puso- en mi' noticia el atraso en que','
se hallaba la ~Qbservancia del Articulo 8 del Concor-
dato celebrado el año' d~.1737egtF~ esta Corre y la,
Santa -Sede , para que comribuyan l;QSbienes adquiri-:
dos desde entonces por el 'Estad? Eclesiástico, no pu-:
diendo mirar con indiferencia que esté 'Sin efecto , y
que mis vasallos, seculares se, hallen privados después
de, tanto tiempo' de un alivio que .Ies procuró el amor •
d~ mi augustísimo Padre, y .Señor , y el que. yo les-
tengo, y quiero que experimenten : estando como' estoy
informado de, i}ue por mi Consejo. de Hacienda se
dieron estrechas. órdenes en los años de 1745 y 1756,'
á ,los Intendentes., Arzobispos y Obispos, con instruc- , '

, cion, para que \~e dedicasen á ,su cumplimient~, y
que sin, embargo ~ada se ha adelantado en un nego-:,'
cio de tanta importancia y comun beneficio de mis
vasalíos ; por .mi Real 'Orden- de9 de- Mayo, próxi-
mo pasado, explicada en aviso del Marques de Squi-
lace, mi Secretario de Estado, y del Despacho Uní-
versa! de Hacienda, mandé que el referido mi Con-

- sejo ~~pjt~ese por ahora las' órdenes circulares á todos
los Intendentes, .Obispos.y demás Prelados del Reyno

, ,.
F \a
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á fin de que se practique y -ponga corriente -el ex-~:'
'presado artículo -8, del Concordato, y en su conscqüen-
cia contribuyan las Comunidades 'Eclesiásticas, Igle~
sias y lugares Pios , corno los legos, de, todos los. bie- '
nes que hubieren adquirido desde el citado año de 17,37: .
advirtiéndoles estoy determinado á no permitir se quede
sin efecto este', Artículo del Concordato, y á, tomar
á este fin todas las -providencias -que veontemple pre;" ;
cisás y propias de mi' Soberanía" y de la obiigacion

- en' que me veo .de atender al alivio de mis. vasallos;
'y que si para lamayor brevedad de este establecimiento
,considerase el Consejo deben' hacerse -nuevamente al-
'gunHs moderaciones ó 'ampliaciones acerca del método
y .reglas que deben observarse , y sean mas oportunas
para la execucion y práctica de él; queda asimismo
que el, Consejo me -Ias consultase -y propusiese, oyen-
do, al Fiscal de Millenes , y exponiendo todo 10 qué
sobre. este asunto se le ofreciese y, pareciese, para que
pudiese yo~·'tomar la conveniente providencia.. Y ha-
biéndose publicado en Consejo', Pleno c,o;a Sala de Mi-
llones la mencionada 'mi R, ea! Orden, y oido á Jos.
'Fiscales " se examinó por ellos la referida Instruceionj'
y hallaron por conveniente ,á 'mi Real Servicio, "yá
1'él',m:ay0r.facilidad' del e&;tahlecimienw variarla en al-
glilnos puntos, dar mayor claridad áCo~ros, y fixar r

'algunos,_ que estaban omitidos" por 1(;), que tuvieron
por preciso formar' nueva, Instruccion, que vista con
la .mas maduna- reflexion, eh el referido mi' Consejo , la
DJl,SO' en mis manos con consulta deI6~de , este' mes,

, á, fin \d'e que si era mi. Real agrado la aprobase ~ y
habiéndole executado, la volvi al mismo Tribunal para
que formase esta Cedilla con inserción á la letra del

ar ....

, ,
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artículo 8. del, Concordato , .y .de la propia Jnstruc-
cion , que. uno y otro son en la forma. siguiente,

/ ~ ,

A R TIC ,U L O VII l.

Del -Concordato,

~~Por la -rnisma razon de los gravísimos Impuestos
"con que estánigravados los bienes de los legos, y.

, "de la inca pacidad de sobrellevarlos, á que 'se re...
»ducirian con el discurso delxiempo , si aumentándo-.
"s~ los bienes que adquieren, los Eclesiásticos por he-

. »rencias., donaciones; compras ú otros -rítulos , se dis-
»rninuyese la quantidad-de .aquellos en que hoy tienen
"los Seglares dominio, y están.con el gravamen de los
»tributes regios:' ha pedido á su Santidad el Rey Ca-
"tólico, se sirva 'ordenar ..que 'todos los bienes que los
"Eclesiásticos 'han "adquirido desde' el 'principio de 'su
»Reynado ,ó queea adelante adquirieren 'con. qual ...
"quiera titulo "estén sujetos á aquellas mismas rcargas
,; á que 'lo están los bienes .de los .legos» Por tanto ha;'
»biendo considerado su. Santidad 13:.quantidad y qualí-
"dad -de dichas cargas ,y la imposibilidad de' sopor-
»tarlas , á "que los legos s_e reducirianj.si por'orden á
"los bienes futuros no se romase alguna providenciar
"no, pudiendo convenir en gravar á: todos Jos ' Ecle-
»siásticos ,'cómo se suplica, condescenderá csolamente
"en que todos aquellos .bienes que por qualquier títu-
"lo 'adquirieren qualquiera Iglesia \ Lugar Pío ó Comu-
»nidad Eclesiástica, y por esto cayeren en mano muer- ,
"ta, queden perpetuamente sujetos desde el dia en qué
"se firmare la presente Concordia á todos los impuestos

,<'" , .' "y
~

/
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"y < Tributos Regios que los legos _pagan, á excep-
,;eion de los bienes de primera fundacion; y ~on la
»condicion "de que es~os mismos bienes que húBteren I

»de adquirir en 10 ftIturq, -qaeden libres 'de aquellos
'? impuestos que por concesiones' apostólicas pagan los

. "Eclesiásticos; y' qUt; no. puedan los Trib!lnales', Se- '
»glares obligarlos ·á satisfacerlo ,¡ sino. que esto. lo de;"
»ban executar los Obispos.. I )

...

INSTRUC'CION.
CAPITULO PRIMERO.,

Tie?npo' -Ji forma en' que' se: han de justificar: las; ad-
v - quisiciones de' manos; muertas .. \ 'l

- l. ",En el preciso. término de q~ivce días se na-
nran~Jas justificaciones de .Ios. bienes; .que: desde-so de
"Septiembre de: ('1737- hall' 'adquirido las. Iglesias, Co-

- »rncnidades Bclesi'ásticas ,¡ y lugares Píos ,'- en' que se'
»comprehenden tarrrbierr Capellanías" y" Beneficios .. Las

",,·ha:rán' por- sí 16s; Superintendentes, en: los, Pueblos. de.
"SU residencia, y.-por sus' Subdelegados en fas: demás
»que; se administren,'; .pero en todos, Jos: ~ncabeza~Qs
" las. .execurarars las, .Justíeias.

II. " ..Tomarárrpara esto noticia' de: las: adquisiciones
»Irechas por irrstrumento público ", por papel 'simple, ó
>"de palabra ,,' de' casas y de heredades. ,. de- censos
»perpetuos y redimibles" de. ganados , de' j),{ri,sdiccio-
»nes ,.' de,' tributos" de enfireusis, y de, otras . -quales-
,rquier,!' fincas y, derechos. Recogerán: de: las adquisi-
»ciones instrumentales. Tesrimonios en relacion que e-x:-

" "pre-, r

"
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»presen claramente la finca enagenada, el -día , mes
"y año en que" se enagenó , la persona ó puesto donde
"salió ,- y la ?lano muerta donde entró; y -de las ad-

. "quisiciones hechas por papel ó' de' palabra, recibí-
»rán sumaria justificacion con las mismas' expresiones,
. JII. "Si después del Concordato se hizo ó se hi- -,

_"dere fendacion Eclesiástica ó - Pía, recogerán jus-
') , "tificacion de los bienes con que se - hizo; y si con

"los bienes de ella permutados ó vendidos adquieren
"otros que no excédan de su valor, se justificarán los
"que sean, y se pondrá esta justificacion á continuacion
"de la de la fundación. _ '."

.: IV. »Todas estas justificaciones quedarán origina-
"les en, los Ayuntamientos" y se enviarán á,. Jos Su':'.
"pedntendentes' de la Provincia dos Testimonios en re-
»Iacion de ¡sucontenido; uno -, que debe archivarse

" "en la Contaduría, y otro que por el Superintendénte
"se j remitirá -al- .eon~ej6 pata' ponerle' 'en la general de
"Valores; y si los Superintendentes. ~o hallan notable-
"mente defectuosos los Testimonios en la respuesta- que
,,,den á las -Justicias, régularan los derechos que por
, "ellos y por .las:" justificaciones originales consideren
-"pnidenoialrnente corresponder á Ioa Escribanos ; pero
,;si hallasen que corregir , lo advertirán á las Justi-
»cias ; y corregido, harán la, reg1;llacion de .Ios e de..

, »rechos , y: su pago se, hará corno se' dirá, después •
. V. "Siempre. que en adelante. hiciesen nueva ad-

. "quisicion las manos muertas, se hará pronta juftifi.,..,
"cácion de ella por el mismo método que Vía preve;
"nido, apremiando á los Escribanos' para que den los f

"Testimonios de 'las adquisiciones instrumentales; y al
; / . "fin de cada año, empezando por el presente, se' en- I

. '" »via-
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"viaran de todas los dos Testimonios en rélacion para
I',d~Contadu:ía de la Superintendencia, y la general¡'
,,'de Valóres'; y el Superintendente en respuesta regu-
,dará los' derechos; si no hubiese nueva adquisición
»rernitirán un solo Testimonio de .ello para: la Conta-
»duria de la Superintendencia; y á estos simples Tes-
»timoaios no se regularán 'derechos,

/ ,e A P 1TUL Q' ,1l. '-

Forma, de cargar los bienes de manos muertas •.

.l. "Hechas las justifica~ion~/'d~ 10 -adqui~ido por
"las manos muertas, se harán dentro de' otros quince
"días Jos cargarnentosque las correspondan por estos
"dos años de: 1759 , Y '1760 ; Y en los años succesivos
"se' harán al mismo" tiempo que los de los legos, ba-

I »xando siemg~e á estos el importe d~ ~os de manos
"muertas "y el caudal que quede Iíqpido .de estos

, "dos años servirá en lós Pueblos encabezados para
"menos contribudon de los legos en el año de 1761.

II. "Para hacer con' conocimiento estos cargamien-
"t~ , se pedirán por -papel.simple ,-:-Ó por recado ver-
"ba! á los Prelados, Mayordomos ó Administradores
"de Iglesias y' obras Pías', á los Capellanes , Bene-
"ficiados,,-&c., las relaciones juradas que parecieren ne-
»cesarias , y sin hacer -Autos; si pasado' el tercero día
.e no las diesen, ó no reside ep el Pueblo quien las
"deba dar, proced¿rán las Justicias ~n los Pueblos en-
;,cabezados , y los Administradores en los administra- ~
,)O dos, valiéndose de las noticias y regulaciones que
"por s,u, oficio acostumbren y deban adquirir. _

"Es-

( ,

.U

\
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. lIL "Esto supuesto, se separarán y quedaránli-

»bres de la contribucion todos los bienes de las pt:i-,
"meras fundaciones hechas despues del Concordato;
»aunque estén rnuyemejorados ,>y se separarán tam-

, "bien .por aflora aquellos bienes 'qúe por, permuta con-
, "otros de>estas modernas fundaciones, ó con el precio
"de ellos se hubiesen adquirido ; pero no .se separa-
»rán los bienes que después de1 Concordato se hayan
"adquirido por' subrogación ó con 'el precio de los ad-
»quiridos antes del Concordato , aunque fuesende an-

: »terióres fundaciones (de que no se habla en él). ~
IV. "Separados, pues, únicamente los bienes de

- "primeras fundaciones' hechas' después del Concordato,
"y los que. se subrogasen en su ¡uga~, sobre" todos
"los demas bienes adquiridos déspues del Concordato,
"con inclusión de censos y ganados se cargaran" así,
"en Aragon ,como en Castilla, todos los impuestos,
"y Tributos Regios que pagan los legos con.las. pre....
;,vencíones siguientes.' ,

v. ,"Que se les cargue, como impuesto Regio, ~l
»seispor ciento, que en Castilla se recarga á las con...
»tribuciones. ,á beneficio de las Justicias por la cobran-
»za Yi conducción ,.'y el .dos por ciento en Aragon para
"los Recaudadores. . , "

VI. "Que se les cargue ',com? impuesto' Regio el,
"equivalente del aguardienteen los Pueblos donde para
"su pago haya' la regla de recargarse á las contri ...,
»buciones Reales. "

VII. ,.,Que- respecto de que así en Aragon como
-" en Castilla" los utensilios por Reales Ordenes han
~mudado de naturaleza, de modo, que no debe con-

,»siderarse para el reparto la calidad de la" persona~
U1

r
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"ni (la circunstancia de vecino" ni" de: casa .abierta,
»sino: que se, trata como un .irnpuesto Real sobre los

," bienes, .s~ carguen sobre- estos bienes de manos muer-
.' ,,,tas del mismo-modo, y por: las mismas Reglas, que

,,,sobre los ,cle los. legos. .
VIII. . Que se cargue: perpetuamente el servicio or ..

-e dinario y~extraordinario. sobre. los .bienes .adquíridos
"de lego pechero ..
'. IX. »Que por -las ventas. de los frutos" y .efectos ;
"de los bienes de manos muertas, adquiridos después
"del' Concordato, se.cargue~ las ·a1cab.alas~-y cientos
'"--que-pagaria. el. lego. ".J r . t . " ': " ..

X. ." Que si aCaSO,vendiesen, -permutasen .ó acen-
»suasen estos mismos' bienes. 'se .Iés ·'c.argue~ las". alea-
"balas y cientos que pagaría el lego .•. ; .,

XI. -, "Que si esto¡ mismos, bienes consumiesen en~su ,
'"manutencion , y la e.de . s,;,uservidurribre.; frutos 'que; no
"estén, sujetos. á millones ni; á otro T--ri~~f Regio; nada
"se les cargue por su consumo. - . H !?p.-:) .. 1 .1 • - -;

XII~ ;,Que si de estas mismos .bienes. ccnsumieren
»especies "sujetas á millones, impuestos, y.erros.rríbutos
"Regios, se les carguen todos los que por su consumo,
"se cargarian a11eTgo (cosecherD ,áurfqü~ por este consu-
»rno no excedan de la asignación hecha por el ordinario.

XIU! "Que si "de éstos ..mismos bienes. vendiesen por
"mayor especies sujetas á millones ó ganado' en pie, se
l" les. carguen los derechos -::que~pagan Jos Jeg0s; 'y. si

.»las vendiesen por menor , :6 se les '.permitiere vender
"carnes en las carnecerías públicas j... se.Jes carguen"
"todos los derechos -y millones que pagan .¡-loslegos';
"y se guardarán .para evitar fraedes-das dnstraeciones
"de. millones. ,:" t· .~ t

."Se
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XIV. <Se previene.que - €Q las' ventas pOr'~men'oi de
»estas-especíes no ha}" distincion de, bienes á'r' bienes,
·,,'ni de rÍlanosLmper.tas·á Clérigos 'particulares, porque.

> "sin necesidad del Concordato ,y conforme á instruc- f
\ '" ciones de millones, todos Jos vendedores han de con- '

,; tribuir indistintamente como los legos., porque solo son
»depositarios de, los' (ter.echos ~qáe-pagan' los compra-
"dores. --; ,1 '~.' •

XV. ,,$e previene tarabien /, que por 10; tratos, ne.. -
," gociaciones y grange:rías ,así de manos muertas " como

',,,de Clérigos .particulares , conforme. á lw ley, .y con
;, arreglo al Auto' Ilarnando de, Presidcnres , deben pa-
.,~gar las -alcabala-s' 'y e cientos.. que pagan.. los legos , sin
-» estar ...necesitadas "las Justicias acudir' para la regula-
" cion ni exáccjon á los, Jueces Eelesiásticos, porque
""".4exando l'Bal"V,a\s,lasa personas.epueden hacerse pago en

- ,,Jo.s,;~bienes; .y:', -sí rpor .los Jueces : Eelesiásticos.ise les
.,,-impi.die-§eó eaiplazasec.con justificacion del.nudo hecho, .
"deben ..dar eüeara al Consejo -para rque por 'sí tome

, ?, providencia ,ó consulte á, S. M. la que tenga por
~,cou\reniente.:{: S.:~"," ~~, '•. 1 ' , -

i'- ~r Ir ...~i..:..,',~

\

_ ':l .

•Juez 'psra. los, apremios y modo -de hacer la cobranza»,

" ,i.· - "a~~h~s.Ios repartimientos. ~e -dará aviso en
"'.pap~l simple á'~cada '"ma'no muerta del suyo, encar-
, "gando la, pronta .satisfaccion. En los 'tres dias .siguien"
"tes .al aV1'SD .se oirá á las manos .muertas quanto de
,~,pá19.p..ra;.~ó.por-eserire 'ex¡¡)ongan" en razón de agra~
evios ; y dentro de otros, tres días, COl,lfirJnadosó mo-'

" " '_' " de-
, -,

,4
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"détados los -repartímíentosv. se .dara nuevo r aviso en
»papel. simpIe.:á la"ma1ilo'~muerta queise haya agra-
nv,iadp¡" volviendo ,á ..encargarla el preríto pago ..
'>~ 11. : .,?,Si dentro d~¡(otros: tres -dias no le hubiesen .

." hecho. 'estas manos muertas, que-se agraviaron, ni
"dentro .de los ~tres primeros-Ias que no' se agravia':
;)ron, con Testimonio oetJe:partimient~, y con pedimen-
»to se acudirá por el Síndico Procurador en los Pue-
nblos encabezadosí, _y./ p~r "30,$ Administradores ó sus
»dependíentes en los administrados , á 'pedir 'los /apre-
"mios contra todos los morosos ante Jos J ueces Dioce-
"sanos' ó. sus Delegados. .

.lIJ." .»Si pasados' tres, dias no hubiesen despacha-' I

~,do los apremios, ~ósi despachados no.. hubiesen sido
»efectivos , dentrode otros tres procederán. las J usti-
,;~cias en los Pueblos encabezados v 1 Y los Superinten-
';,~~nt~s; -Subdelegados .:6 Comisionados en' los .adml-
»nistrados , dexandosalvas las personas y puestos Ecle-
"siáS'tico$ ,á~ hacer por sí efectiv.a ía cobranza ea los
" bienes-. 'y efectos sujetos _á la contribucion.

,IV~ ",LosObisposó' sus Vicarios en los Pueblos
»de sus residencias serán 195 Jueces de- los apremios,
»pero para los dernas Pueblos delégarán en los Curas,
»como se Ies encarga de mi Real Orden, sin que pue-
»dan las 'manos muertas' declinar en este asunto juris-
»diccíon por sus fueros Ó' 'privilegios, aunque seandel .
"Real Patronato.', '".': - '. .
,', v.' :)),De los procedimientos Y -agravios- que puedan

\ r;,hacer 'las' Justicias en las t~g,ulaciones, en los re par-
»timientos , y' en las cobranzas , sajo admitirán 10s re:-
" cursos , al Superintendente- ó Subdelegado; y aun en-
»tonces no deberán suspender sus procedimientos hasta

Tom~l. Ff "que

/
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"que -esté s hecho .el pago. EHSupetintendente ó ,Sub-

'",delegado tampoco adllfltirá~,pgG;\il.rSQ-sino, 'al Conseio;
, - d J ,

'''y siempre 'qU~I,las~Justici.asó)l(js (Dtiper~l'ltende~tes 7
»Subdelegados" se,.liiallasen'· embara:ZagüS'" comminádos

,"ó ..emplazados 'en éstos 'asuntos- por otrós' Tribunales
»Eclesiástlcos ó R~ates "co'n nudo Testimonio de ello,
"y sin sobreseer,. darán cuenta al:'Consejo.' ,

~.n·j.! t:~ .... l . ",' ,}...'.l.......... .:~ ,r~..,... .

" ,
~:,..'. ..": _J ; -i,

Cuenta" de ',cl$ta ,c'O'n'trtbuéi01iy costas.

,.': i. ;' ",La- .cueñtatde ésta c~~~ribüo;b~<." €~' 'los< Pue-
" blos encabczados., y eh lQS ádtfiinlstracl0s 'solo sena de
»Ilevar separada por el año presente, y ·por el de q"~1,
"para que en los: encabezados se' separe él...caudal lí~
»quído que quedet y -se ·;repa'rnr de menosá Ios l'egos'
"en el añosde I76!;: y',parál,que~en losadrñinlstrados
"no se confunda (Job la' -contribucion .cornun ya reparo.
»tida ó .empezada <i repartir; pero en los años succe-
»sivos no debe haber: tal separacion : -se considerarán

, ",'"la$ manos mu~rta$' para el repartimientogeneral cóm~
»otros tantos" Iegos ,: aunque deben poaersé !'eat clase

,·,?ap~rte " así -para su -distiqé-ion:,c.omo para que siem-,
»pre conste lo -que, pagan. - .». '

,. JI. "Las costas de las justificaciones- que ahora, se
"hagan, y testimonios que 'Se -rernitan. y las de _las
:"justificaciones ,y Testimonios que por todo este, afio se
»hiciesen ,Y' remitiesen, que: en j el capítulo primeFi),de

" "esta Instrucción se previene, fuesen. reguladas por los
»Superintendentes ,se cobrarán "del caudal de la COO-

,~)tr.ibucion de manos' muereas de estos dos,arrós, así, "m
, ,

'\
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'" en -Pueblos-encabezados ,c?mo administrados; y por·

,,,esta.vez se .cobrarán .tambien- de él las' cestas cáusa-
"das en Jos apremios, y.en el Pedimento y Testimo-
»nio con que ~~)~pid~!1' ~'':~'.~'~ J ••• __ ~. '

IlI. Para J6s años succesivos en los Pueblos enea-
1~'be'zadq~las costas .de .las Justificaciones que se' hicie- .
»sen ide adquisiciones y fundaciones , y las de los Tes-
»timonios duplicados .que de ellas se remitiesen en' fin"

. ,.,"de. afio ·,.reguladas 'con-1a~máyor equidad' por los Su;-
."perintendentes ,.:se.pagarán del seis por ciento que -en'
"Castilla se da de premio. á ·las Justicias; y" en Ara-
~"gon, donde todos los Pueblos-se consideran _enea-
,,,bezados, y!J no . tienen. este 'prelnio . las Justicias , se

- m pagarán estas costas' del caudal-de alimentos de cada
"Pueblo"; pero ni" en Castilla ni en .Aragon causarán
.edcrcchos los: Escribanos por los Testimonios rsirnples
"que dén al fln del -año, de .que no, ha habido adqui-
-esicion , ni fundacion ,"ni los, q':le .dén' de: los- neparti-
'."miéntos Hechos á·Mano.s'mue.rtas,.pa:..ra:pedit:lós apre-
»mios " porque' unos y otros se ,han de -considerar car-
"go del oficio del.Escribaño .de -,Ayuntamiento ,-ó'Fie1 "
»de Fechos ; y. tampoce .se.:,pagaráñ.ni·$e supliránpor -" ,
.,,.las','-;Justi<iias.lila,s.costas ¡Qet los,',apremios: ~1porqué.:,de-
:', ben ,sér .todas. del .cargé de, lÓSJ apremiados.", i~~.,", f>

o. IV. "Para Jos afios::sucpesívos. en-los Pueblos ad-.
"ministrados ,.los.~de.fech()s de' las .justifíeaciories y tes-
»timonios- 'que ·p<!!debiesen. hacer de ~alde Ios Escri-
'j,banas .:asalari\ados ds Rell'ltas';"r,eg"lila'G0sque .searrpor

" "'los. Superintendentes , se ,paga:fán del c.~úd.ar·de la Ad-
»ministracion i'COll'H'> gasto· urgentísimo de 'ella: no per- ..,

;»éibirán los Administradores el seis por ciento, ni otro
ji; '" premio' de estacontribueíon ¡piro' .quieeci.se' mehagan

~ • (t - Ff 2 . "pre.,

L
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"presentes para su adelantamiento. los que pongan el
"debido celo en esta importancia." ..:)_.J .

~ ;' ,,

_ . , t.' ,

CAPITULO ,V. J'
.,.. .

• 1 •

-, '

Otros punJos convenidos en IQf 4rtículos f:. y IX. del
Concordato.' .

I S"l. ,n i aJgun) Clérigo se hubiese 'ordenado Ó in-
"tentare orden~rse. á. título . de Patrimonio que e1C.ce-
"da la suma de sesenta escudos de moneda de Ro-
»rna , que hacén seiscientos reales 'de plata de á diez
"y seis qeartos ;·lasJust.ic~as.'en 'los Pueblos. encabe-
»zados , y los' Administradores 'eh 'los "administrados
"enviarán justificacion ..de 'ello 'al Consejo." _
. .I,I.' ce Si los legos han hecho _ó -hicieron donacío-
»nes. 6enagenaciones simuladas ó" confidenciales á fa...
»vor de:' los €láiigos' particulares -6:de Manos miier...
»tas , e,para'; Ilbertarse .de' contribu cienes, errviarae, ig~'al-
>~menle justificacion al: Consejo con expresion. dé, los
"nombres Y' apellidos de Clérigos.ry' .legos," .: ,

·IIJ. .t~Si .It}s.ordenados .de .men~oresqpe no tienen Be..
"ne:m-tjos",onf Cape1Janí~s ,,;,'ó .que .teníéndolas., .no ex-
"cedan tat tercera: parte. de ¡la ··congruasinoda1., .'á"la

) »edadeoriipeténre no hubiesen-sido promovidos. á los
?"órdenes sacros,. 10 representarán aL.Copsejo con tes..

. -') timonio- de Ia rpartida. de' Bautiis~o y justífieacion del )
.»valor del Beneficio; 6 Ca'P'eUaníai, en' elque- la tengá." v
¡ IV. ro ;l(La:'.r;>resente Instruccion-rro sé-entiende nicau- .
»sa novedad ',para 'Catáluña>,' donde P9r las nuevas ad...
»quislciories - contribuyen los Eclesiásticos particulares
"y las Manos muertast; y tampoco. se. -hará novedad

. , -: i ; "en

, ,,
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»en Valencia, :ni;'en Mallorca.., donde por las adqui-
"lsiciones posteriores al Concordare', aunque hayan sido,
"'con. mi Real licencia ',~ypagand:a:,d derecho de amor-
»úzacion ,\ debe~- s-ariÍSface'r:los mismos" derechos y tri':
»butos á que estaban !Slljetos .Ios mismos bienes poseí- t

»dos -por .los.Icgos .c,y:..,deiFl'as.~que,!,contuvieren los' in-'
»dultos r ó 'priv;legi~r¡ de la 'áffiortizaCion." . " . .
~fV:,.:~c En :.~I(!)que se;olniia2eA'n!stá Instrucción se oh- <-

»servará.rda ::;'.antetior.,~e :v~I1té> 1:'qü~tto de Octubre.
",'de,'mil setecientos J quaJenia: y' cinco 5 ;.---y./enlas dudas;
»que.ioourrierea .enjla práctica .deestas reglas, se, ha

", de .acudir precisamente.á .mi Consejo de Hacienda , y ,
»Sala-de "Millones ,á~quie:rit,tengq' conferidartcda mi '
"facultad para restringirlas y iampíiarlas ,s~gun pare ...¡
»ciereiconveniente en los casos y 'cireunstancias'que';
»ocurran," .' '. '

f.J ':, •

-: . ' Por-tanto he~~teni-do, porbien expedir esta mí-Real
CCidala : 'P.p'r la -!qual' mando-á 10$ Superintendentes de :
mis~,R:entas Reales (de ~.1asProvincias .'Qle.'estos mis Ref;" ,
ríos ~ Sbbde<legauQ,S' de -Ios Parttdos': ó Tes'Oréfí<fS de,
eUa-sl"J::'y'Administradores Generales .de las mismas Ren-
tas, "guarden , cumplan-y executen la referida Instrpc- '
c~:Qh-:,'l·y'-~l- Atiíéulo.NiU. 'deY Voftco'rdato, que aquí-
vam.'jnsettos';.,y Io hagan: guardatd, cumplir y executar
en.todo.y ' por. todo ;:segun yeomo en cada uno de su~
capítulos se contiene, sin queccontra su tenor vaya.n , m
pexrrütap ¡iFLeLl~}marieraf.aílguha'~'J;y'qüe también ,l.a. co-
muniquen á los Ayuntamientos del las cabezas, de Pro-
vincia , Partidos y Tesorerías .para su inteligencia. y
ruego y encargo á los Reverendos Arzobispos, Obis-
pos y demas Prelados , que" cada uno en sd distrito
ordené que sus Provisores y Vicarios ,~ no permitan

,~:Vam.l. Ff3 qu~
v
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que ninguna, de' las, Jgl~slªs.~ L~.ga,res~,lPjo,s',"1/ .Comu .."
nidades Eclesiásticas contravengan- en, todo ,ni 'en parte,;'
y .antes bien'. Jos' ~~onl:1!bga,~~,~to.of~i.iªn,::'Ytr-:e.gl'eh á la.
observonciajdelrreferide A"rjJ,í~Jllol~~¡hfi:y;. d,e".\ar!.ins,erta' ,
nueva Ir,;Jstrudci0fl,,;<en intelig~~ei51 de+que estoy, deter-.
minado á,.nQ~p~erroitir:;;,que,.J}11!l.edefsiri',efecto" 'y ,á,t0"!*
mar á este fin', .todas, .las ;.pr~videnciág. que <contemple.
precisas 'y' PlioiPias. d-e¿~mi"sQp.eranía f .y, de .Iá ibbliga-
cion ~n :'que estoy: ;'.dC\ atedi;er ~;alalivio-de.mis vasa-
Ilos; que asi es-mí voluntad ;< y que de esta, mi Real

,Cédula .se pasen .por ~.el.referido mi Consejo aLMar~:
ql!e~ de Squilaee -exemplaresi.impresos de ella, para
queTos dirija á.dos AliZ:(;lbispo$-,;Obispos y Intenden-
tes. delR:..ryt'lO ,; paracsu ',mas puntual cumplsnienro.:
tomandose.raéon ':en \~S·,G@utadurías Generales de Va ....t
lores, Distribución y Millones, y se. ponga' copiar.en.
Tas de~ las -Superintendencias de. las: Provincias. y.'Par.
tidos. ,:dd-¡ReYI19.· _;Ua~ en, ,Bu,~l¡1..E,e~i~o ,á ~-9':qe ·;J:mhUí;
de. ,1r0o .. Yo etRey .. Por ··FPa-nda_d9"d~1"Rey, nués trio¡
Señor; :Don:·Jbseph;:~~, R,iver,ª. ~Es €(')!?iá:t!e¡};a :ij.~al¡
Cédula ~' expedida' para -la :,obs~f'y:a;nci~del:Art~cu)odJj)
del Concordato dd año de 1('37', que;_o;riginal;'$1:u~da'

.con los, pa-p~.1~$.:d~A~~JS~tl'e,tat~a~4elC9nst;j:0'~e .Ha.Fi€11da.;
Ab ... ~QPuestOJ (d~.;GJ~~,;estar~crden te~:a.~.JOSI,plll1Q"·

tQS . concernientes ..á: los capítulos 5.r..l'-9.:!(d~1 ~Gdm.COli-,'
-datp:,. '!O&; referiremos ,:¡Ít}uLá continuaeion» ''';'> "f" ¡ ']:ri "

Pret ..~'Pues sepa1!l0,s -el, contenido' de esos.capítulos-.
f '.7. ~. . .~ 2{. ..; ~~.í~~ inr'~, c~J. \~.nJ JI- :- ~ .. \:r 'J: '. .

\
- ~'
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A R TIC:U L ID ( v.
del Concordato.

¡ "P~á que- no crezca con exceso y- sin alguna ne-
»cesidadvel húmero de 'los- que son "promovid0s· á las

~ »Ordenes.Sagradas , y la disci-plina- Eclesiástica se man-'
"tenga en vigor porordén á les inferiores Clérigos;
"encargará su Santidad estrechamente con Breve es-
»pecial-. á -Ios Obispos la observancia del Concilio de

, l'Trento , y precisamente sobre lo contenido en la se-
;;sion 2 r , capítulo 2. y en la sesión 26. cap. 6. de Re.!
''.form. baxo las penas que por los Sagrados 'Cánones,
,ipor el Concilio mismo , y por constituciones Apos-
»tólicas están establecidas; y á efecto. de ini pedir los',
"fraudes que hacen algunos en la constitucion de.los 'Pa-
»trimonios , ordenarasu Santidad qúe el·Patrimonio'Sa-
"grado no. exceda en lo venidero la suma de 60 es-
»cudos de. Roma en cada un año.

ARTIC'ULO IX.

Siendo la mente del-Santo Concilio de Trento que los
"que reciben la Prima Tonsura tengan vocacion al es~
»tado Eclesiástico, y que los Obispos después de' un.
»maduro examen la den á aquellos solamente de quie-
l1hes espe-ren probab1emente entren en el OrdenClericil
."con el fin de servir á la Iglesia, y de encaminarse
·',á 1as órdenes' mayores, su Santidad por órden á los
»Clérigos , que no fueren Beneficiados , y á los que
';ho tienen Capellanías ó Beneficios que exceden de la

, 'Ff 4 "ter-
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"tercera parte de la cóngrua tasada por el Sínodo
"para el PatrimÓflio~clesiástico ~ los.\quales habiendo
,; cumplido la ' edad que los Sagrados Cánones han dis-
»puesro , no fueren promovidos por su culpa; Ó' negli-
»gencia á las 'Ordenes Sacras, concederá que los Obis-
»pos , precediendo las, advertencias neeesariasj- les se..
»ñalen para pasar ái, HIS Ordenes, mayore~ , .un ,tér-,
"mino fixo ; que no exceda' de 'un año ; y GJ.u~·.si pa-
»sado este término no fuesen promovidos por culpa ó
"negligencia de 'los mismos interesados, que en .tal caso
"no gocen exéricion alguna de los impuestos .:públicos.

,¡>ret. Estos dos capítulos del Concordato los en-
tiendo muy bien con lo que acerca de ello dice la
orden del año de 60.
- Ab. Solo hay que advertir el que ademas de 10
dicho en el arto '5. se hizo instancia por parte de
S. M. 'C. para que se proveyese de remedio á los

'fraudes y colusiones que hacen muchos vecinos Ecle-
siásticoq, no. solo enilas constituciones de los referi-
dos( Patrimonios') sino, tambien fuera del dicho caso,
fingiendo enagenacioncs , donaciones y contratos, á fin
de eximir injustamente á los verdaderos dueños de los
bienes, baxo de, este, falso color, de contribuir á los
derechos, Reales , que" segun' su' estado y cendicion
están obligados á pagar: proveerá su Santidad á estos
inconvenientes con Breve, dirigido al Nuncio ,Apostó-:-
lico , que se deba publicar en todos los Obispados, €$_

tableciendo penas canónicas espirituales , con excomu-
! ri~on, ips? facto in.cu;r:[e;~r!.a,reservada al mis~~ ~un-

ClO, y a sus succesores , contra aquellos -que -hicíeren
los. fraudes y contratos /olusivos arriba expresados,
ó cooperaren á. ellos, También hay que advertir que

aho-
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áhoranu~vamente en, Re,al Cédula de diez de Agosto
.del año de 1793. Su Magles1:~dReynante ; ademas de '
i¡¡¡~erttirieh- -ellaptodo- lb dicho'; 'se' ha 'servido' hacer
quatro declaraciones sobre {as dudas nuevamente ocur-
ridas acerca del arto 8. del Concordato., y~sen:

, . , (
• . I - 1-- t ,.'-".: - \, tI' , ~. _, '

.. ,1. • j. . • - < •• I ,,-

"Los bienes de. primera fundacion reservados eh
~,e1.art.¿ 8. -del Concordato de mil setecientos; treinta
"y siete', - deberán» entenderse los .de una Iglesia:", C0-

, »rnunidad ó Cnngregacion Eclesiástica ,- Capilla", .Er-
,1,mita" y LogarPío: que'" se erige ccon i'auroridad del
»Ordinario , .Beneficio ó 'Cápellanía .Colativa ,; pero Ino
"los de las memorias' de' Misas, Aniversarios;' festi:'
»vidades , . advocaciones ~ limosnas q~e los' fieles- fim-
»daren , aunque todo su valor llegue á consumirse en-
"la carga piadosa con que 'adquieren estos bienes las
"Manos -muertas. ' " '; :

1 l. i r

(" »Los bienes adquiridos por Manos -muertas de Cié ..
»rigos particulares despues del Concordato están sujetos
~,-ásu concesión , igualmente que los adquiridos de los
?,legos; pero por lo que hace. al servicio ordinario' y ex-
»traordinario , solo deberá cargarse á los adquiridos de
"legos pecheros , y no á leshabidos dé Nobles, Cléri-
"gos ó 'Manos muertas;' debiendo asimismo .entenderse
"que no están sujetos 'á la rey del Concordato los. bienes
"que al tiempo de él eran de Macos muertas, y'jpasaron
»sin interrupcion á otras 'de igual Clase; con calidad
"de que semejantes ventas YJ traspasos se hayan: de.
"hacer públicamente, y sea preferido en ellas,;pulL-td
"tanto ~l comprador le:gQf St~l~, hubiere. .' \~.

En
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- l'~.l. A~

• t ~!~ ,_.;; ,1..1 uI. \.~' ii:i rf. (' , i:~
_ E~, la adquisición de' g~nados"de;q~e .habla IaIns-
.truccion del año de sesenta deben comprehenderse to-
dos los' de qualquiera .especie] que después del Con-
~ordato hubiesen adquirido las Manos' muertas de le..
gas ó Clérigos particulares"~r, sean ~abqfias" rebaños,
piaras' ó-rnanadas'v, aunque sean cabezas suekas.; en
,todos los quales las ventas de sus crias y los consu-
.m9S, así de sus carnes, como- de-otras especies en el
.pastorage , deberán, entenderse .sujetos a .las alcabalas,
~cjentos ,y. Millones .dé Jos': legos ; pero no se reputarán

/ .comprehendidos en la contribucion.del Concordato aque-
.líos ganados ó rebaños que al tiempo de, él., tenían las
Manos, muertas', y se han ido "renovando' sin haberse
.extinguido, '
L _ ¡:1 " ,,'IV.",,' ,

Debiendo, reputarse como en poder de legos todos
los bienes adquiridos por Manos muertas despues del
Concordato, pagarán estas por los 'consumos de todas
las especies producidas de 'lag mismos ,bienes~os im-
puestos y tributos que pagaria él lego cosechero.; sin
distincion alguna entre' los consumos de las personas,
:y de .Ias 'servidumbres. ' ' ,,", '

Pret.' En la Instruccion' del afio de 60 'se hace
mención de -Ia Instrucción anterior del veinte y qua-
rro de Octubre 'de mil setecientos quarenta y cinco, y
.dice .quc á ella se ha de estar 'en 10 que se omita en
:~~ueUa Instruccion : con que sería conveniente saber
'51jle{;e.sCJoque dice -la -det año 45 'que se omite en la.
:.Qeh:ajiQ de 60. " . :.r l . o I , " "

Ab~ Muy - 'bien : y supuesto de !qile 'sus reglas es:'
~ wn
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tan en -la 'Instruccion .del año de 60 con mas, extensión,
pendrás.soln el-résumea.de ellá en la forma siguiente •.

1 •~I"l........':'(.;.r_: _! ~)~.~ .'~ 'J.¡' ,._;é: ',.1 ~. .: ~ -~!i t :) -. .

Resumen de.-la Instruccion del año ·45.~ :.
, -§. , I;' Véase 'el 1~ 'de la Irrsiruccion 'del' ,a'fíode 60,

- en donde se' repite- y amplía. '\.
§.. Il. Los bienes y derechos que han adquirido ~ó:

adquieren lasocIglesiás " rLugares Píos 'ó Ccmtinidades
- Eclesiásticas'¡ pasen. á .ellas .desde . el Concordato -cors

.las, cargas Reales, que- tenian , si no fueren de, prime-
ra flindacion, y si antes eran libres, 10 seari: támbieÍl)

"despues.,: y i aun .de aquellos impuestos que por' conce-
siones .Apostólicas pagan los Eclesiásticos. V éase el,§;
2 rde .Iavmisma. ' . ". . l.....,

;.:' Los frutos que producen tales heredades: ; -serán'
libres de tributo' y alcabala', si' por .relacion jLltaHa:', de
Jos <Prelados consta haberlos consumido las Comunida-
des ::Ede,siásticas 'en: su manutención, '~: . ~, ' -':.' ; , r

Si estas mismas Comunidades sobre las asígnaeio-
nes de' los 'ordinarios 'consrimiereri'~espedess~jetas al
~agh -d.e:Millones , pagaran el tanto ,que corresponda.
Véase dicho '§. , ;'
":)~-":Flos tSup€Fintgndente's'haráhaveriguaciones'-seere- .

pdSi parao eí adeudrnode -estos derechos , ajustando y .
-transigiendo los adeudados hasta el, presente- con ba-
xa de una tercera parte de su total im,pofte-:"

, §. m, Los apremios 'necesarios para la cobranza,
se pedirán ante los Diocesanos' ó sus Vicarios "sin que

, sufrague ' ,á, ilar 19l-e'sia, -Lugarr Pio, ó'Comun:i:flat1!Ecle-
s~ástica' la:'calida!(i';'de' ser del Real Patronato ó Re-
gulár ,',ni 'otraéllguna' de .fuero 'activo y ,pas.ivó ~qu~'d \:-. . \' t~lpreten '}.'gQ¡;ar ~:, ~ l' l... " . :~,'
... 1"'" , " -S'__ 1

L

/
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Si el ' Juez Eclesiástico no precediese' al apremío;

precederá el Superintendente contra .Ias: fincas afectas;
dexando J ilesas' las, personas de los Eclesiástico~_, V éa...,

r se el§'í3," .' .T • ,:

Si' 'estos Cuerpos introduxeren en razon de tales
derechos alguria instancia, el Juez -de Rentas lo es,
de ellas con' apelacion al Consejo, .~' '.. '
" §! IV) La cobranza "de estos derechos se encarga:
alAdministrador de Rentas Provinciales. 1 Véase el §.!3-
,. ,,§. V.' -Las cuentas deben llevarse separadas en las:

"Contadurías. V éase el §./4. ' "', ~
+; §. VI. . El producto que resultare de '; estas pagas,"
~~ re{)'trJifá de menos ji los le.g<?s-en los' Pueblos en-. '
cabezados ; en los arrendados se aplicará ,á Ios -recau...:
dadores , y á beneficio de la Real Hacienda, donde
se administrarán las Rentas de su cuenta; ~ .
". §. VII.. Las. costas ~que ocurrieren hasta 'su 'eféctl....
vo pago se satisfagan de los mismos .preductosc.V éase.ef
§. 4.' . I \:-. _'t ' ..t ~ ~...J

§" ,ViII. . Los Ministros encargados' de la .cobran...
~a , se arreglen á la Instruccion del año de 172S- Vé,a.:ó
se .el §. ~. ' ,- . ,-' í; :6: i\ tJ . \ ~ .

-Pret, 'Pode'mos,de.xarlorhast~J:mañana'én ¡;¡llé pre ...
guntaré sobre las dudas que meocurran acerca de la¡s¡:
9td.eº~s,que hoy h¡e, trasladado, •. ~;

, Ab,,, ¡Pu~S.dexérnoslo; . ;, J ~J '""

, "
!:. " • ,l

. ,,'.,. , N o T A' , , , - ~ . ;,",i . .1;1"... 1. .., • , • _. _

. :,i Lo; dicho sobr~(t~partimiento,;de;.sety.icio -ordíria-.
'rio .cesó .hoy , habiendo S. lVJ{. - aliviado á- sus vasallos>,,
g.~:esta cqntribucion desde" el año ,-d~\11!9·5~,¡ceya Real
Résolucion se! insertará á la letra en su tlugar. ~ 'j,' e"

DIA-
I
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DIALOGO, DIEZ Y NUP;VE.

I -~r.et. He. trasladado ayer la Real. Cédula é lns..
truccion para-averiguar los bienes de Manos" muertas.
" Ab. ~Y qué dificultades. se le han ofrecido á V:md~ .

Pret, En primer lugar no entiendo ~por qué, se-
gun se.' d'ice en el número 3 del capítulo 2, los bie-
nes que pasen á Manos muertas despues, del Concor-
datopor , subrogación , ó con el precio de los adqui-
ridos antes de él, aunque' fuesen de anteriores funda- \

" .eiones , han de .estar sujetos ..á -las. Reales 'contribucio-
nes ;' como' adquiridos despues del Concordato ; y los
adquiridos por subrogacion , ó con el precio. de los,
de fundaciones hechas despues del Concordato, han.
de ser ex~ntos~ '

Ab. Sin duda que es' dificultad': á mí .me pare-
ice qu~ la' razón .pe,' diferencia jmede ~star en .que el
Concordato absolúta y generalmente qUlere queden gra-,
vados todos los bienes que por qualesquiera título pa- '
sen á Manos muertas , que antes estaban gravado¡ con
Reales contribuciones; y así como ·no distin.gueres-
pectó de' la causa," título, .ni medio por ,e1 que ven-
gan á Manos muertas' de qualquiera modo., y cón qua-
lesquiera dinero' que sean de nuevo adquiridos, deben
de estar sujetos á 'las Reales contribuciones \ql;le. antes,

. de' la adquisición- estaban; una sola exención pone la
Bula" y .es de los bienes que nuevamente entran á Ma- .
nos muertas por' fundacion; y como parece -que' vie-.
ne á ser lo mismo (aunque no lo es) la nueva .fun-

, 'dacion ó· los bienes .de ella , que los que en cam-:
I .

bio, .
.',, ,
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bio Ó COA dinero de los de primera fundacion se subro-
gan, 4~ querido el ~Re.y~qye por ahora se excluyan
de la contribución y queden exentos. ..." ,

. Pret, t,Y: por qué dice Vmd. que-viene á ser lo
mismo, aunque ha .es lo mismo, pues-en substancia
no' es-lo "mismo amortizarse veinte de hacienda por la
permuta Ó 'compra , desamortizándose otros veintepor

- la -pehnuta 6~venta~'
. Ab, No es 10 .mismc : lo uno porque los, bienes
de .primera fundación pueden estar en 'el Lugar A.,' Y
los permutados en el Lugar B. , Y como deben de COn-~
tribuir al encabezo ele! Pueblo. en donde están situa- ,
dos , hay alguna diferencia; lo otro , ~orqlle .'la venta

.de bienes de primera fimdacion puede haber sido he-
cha de .otra Mano muerta,' y .para que, pague de 10
adquirido. despues del .Concordato , debe.de ser lo ad-
quirido antes "sujeto á la contribucion de Iegos : no
estándolo, como' no .Io .estaban , Ios .bienes 'de la funda-
cían hecha después 'del Concordato ,; sígaese que quedan
exentos; "S así Ia Real Instruccion no dice.que no deben pa-
ga,r, sí solo' que por ahora se-excluyan de' la contribuéion.

. Pret .. Ahora me .ocurre otra! duda, y es: si hoy
. de una fúndacion muevamente hecha de, Capellanía,
, v, gr< , en' censos e acciones del Banco de Sal'l 'Carlos,

Ó imposicion 'de los Cinco Gremios, se' sacase el di-:
neto, y con él se comprasen haciendas vó se hiciese
'permuta de las acciones por igual 'cantidad de hacien-
da : pregunto , ¿esta hacienda subrogada Ó comprada
con lbs bienes de .primera fundación después' del C00-

, cordato, estaria sujeta á la. contribücion á' que antes
estaba de legos'? '

Ab, Antes" del Real Decreto. 'dé! año de .89 , Y
'. " •• 1 '''Real

/
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Real Cédula por Ta que queda prohibida, directa é
indirectamente la' víneulacion: de bienes estables in per-.
pét¡útm ,-y' por consiguiente la fundacion de .Capeíla-,
nías, &'e. en tales bienes .sin facultad. Real, -podia
haber mas duda , pero hoy, .después dé- este Real De-
creto , digo que ni la compra ni la permuta de bienes.:
estables, se puede hacer sin facultad Real á favor
de Capellanías y Obras. Pi as en Ias que .haya vincu-
Iacíen directa ó indirecta 'in p"erpetúum; yen. el caso'
que preceda la facultad Real.; diria -que son exentos

.. de contribuciones, porque. ademas .de fa licencia .que "
precede, son bienes subrogados en los que fueron .de

'. primera fundacion. -:' .
, .Pret, Quedo enterado, de todo : y' me, parece qué

lo '.~engo_entendido: 'dígatnt: V md, vecj' por el número
'1 del citado capítulo 2" que los bienes adquiridos des- ,

,pues del ,Concoraato están sujetos á, la paga de uten-
silios por ser carga de -Ids bienes', y no de las perso-
nas ; con que Ios.mismos . que -estáñ_ sujetos á contri-
buciones Reales de alcabalas y cientos están .sujetos á

-, la de, utensilios; los nobles y soldados pagaran por ra- '
, zon de ellos, < según 10 que entiendo de 10 'dicho has-
ta -aquí; con que se repartirá el utensilio junto con las
demasccntribuciones ,. y por el mismo amillaramiento.

. .Ab, En muchos Pueblos así 10 hacen '; pero está
mal hecho r aunque es cierto que' los mismos bienes,
estables que están .sujetos á la contribucion ide alca-
balas y cientos , lo estan ..á. utensilios ; per~ por lo. que
Vmd. verá quando tratemos de los utensilios , para
q1,lya exáccion hay Instrucción separada, conoceráque ~.
se debe, hacer con separación el repartimiento de uten-
-silios, y no junto con las demas contribuciones' Rea-

, les,
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. les, como, sé hace en algunos Pueblos de ~spaña, O-
acaso' en· los mas' ,por poca Intelígencía de Alcaldes,
Repartidores , .y Escribanos de Ayuntanriento , ó por;
ahorrar trabajo, en nuevo repartimiento .. , .: .' .

Pret, t,PerO el amillaramiento hecho pára las de...
mas 'contribuciones servirá para la de utensilios'[

4b. Ya he dicho que tratarémos en. particular,
de 'utensilios.
r Pret, Pues bien ,de esé modo. dexérnoslo 'para su
lQgar "en donde preguntaré todo 10 que desee saber:

I volviendo á la 'Instruccion que ayer trasladé, voy á
poner .I3:s dudas que' me ocurran en su inteligencia.

) Ab. Me parece qtuy bien de que Vrnd. ponga difi...
cultades. . .' "

.Pret, En el número. 12 'del citado- capítulo, ~
dice ~ .que si estos bienes (adquiridoadespues del Con~
cordato) consumieren en su manut,edéioQ, y la de su -.
servidumbre .frutos que es:án' sujetos á. M~llones , .,se
los carguen todos los derechos. que se le' carganan
al lego cosechero, aunque no excedan de la asigna-
cion hecha, por el Ordinario. Segun -'la Bula .del Se-
ñor Clemente X. al consumo de. los' Eclesiásticos so..
l~ se les puede cargar ·10 que corresponde áIos 24 .mi-
llones;al tiempo de la Instrucción de 'que vamos na-
blando ,'los legos estaban cargados con los 24 mi- _
llones , Con IQS ocho mil soldados, con el millon y tres
millones; con- que no entiendo, cómo por los citados
consumos se les habia de cargar lo mismo que á les legos..u: El caso del número 12:' del capítulo 2 pres- .
cinde de la concesion de los 24 millones sobre él es-
tado, Eclesiástico por la Bula, y siempre supuesto el ca-
pítulo VIU~ del Concordato ; se les hará pagar; la

, ra-

t
J



- . I

PRACTrCA DE RENTAS., 49-5'
razon , el Capjtulo del Concordato, 10 'qué ha querido

, es', que los bienes que de nuevo 'entren en manos muer-
tas, sea .S111 perjuicio de 'los Reales derechos y pechos
que contra sí. tenia n quarrdo estaban en .mános de Ie-:
gos ;"qual'ldo estaban 'en .manos der legos pagaban.Ios
Millones por entero de las especies sujetas á ellos que
eh la- servidumbre y cultivo de aquellos bienes se con-
sumian.; CQn que ~habiendo pasado -á manos muertas;
por entero, Jos deben pagar, que huhtese 'que no -fu!;t..,:
biese .:Bula de' concesión de' los 24 millones , porque
la Bula se entiende para que los paguen los Ecle-,
siásticos , aun de los consumos con sus familias , y ha-

. : ciendas ñó,- sujetas á los derechos régios.
.' ,,' Pr,et. :Pregunto¡,: si In' que consumiesen en la ser- '

, vidu'tnbte de ellos,' ó.susbienes, 'fuesen frutds habidos .de
: Iimcsnas+y'. hacienda adquirida antes del Concordato,
, y~'no excediese' del taso señalado por el.Ordinario, ,¿de';

beran- 'pagar como el Iego? " ,. ~ ~ (00. -, ~
, , , Ab. 'Sí ,que ..deben pagárz el capítalo 2 «citado

.,. en el número 75 no distingue de donde sean los "
frutos 'que serconsuman, y dice q.ue aunque no .exce-

~dan del taso; con que es claro que siendo de. don...
de ftreseniIos frutos, los que 'eñ la servidumbre 'd,e .l0S

:híenes' a~qriliridbs"despues del. Concordato-, se 'gasten;
.deben págar -como pagaban- sus antecesores Iegos.» ..,

Pret. -Me .hago cargo de la razon, y HO -dudo ..
" deban pagar ;,' para .que ·nO. se. verifique 'perjuicios ,á

les' derechos . r,égios.;ea el tránsito ~á¡Manos muertas;
y I pregunto :. si de! frutos' de, estos ,bienes adquiridos
después del Concordato de especies sujetas á Millo-'
nes, consumiese el EClesiástico con su' per~ona y :fa-
miíia-, y sino exceder ldet·¿t~o.l qJ.;¡e' .se ¡Je" ha' hcohq

( G'• » Tom. L . g . por

r'
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" por el Ordinarió, -¿pa:g~rá Iomismo que, el l~gp,?,
Ab. Si hablamos en tiempo de' la .Instruccion que

trasladamos ayér , no: porque segun la. Bula citada del
Señor Clemente X. el Clérigo por su consumo-y "de su
familia , aunque los frutos los compre.ide legosy de
hacienda sujeta, á las Reales contribuciones, solo tié~
ne que pagar lo ,c'Orrespondiente á los ~4' millones,
y no lo que, corresponde á los ocho rnil soldados, uno
y tres .millones 3' conque lo" mismo, de~e .pagar [qUqO-
do los frutos .sesn de biernesLadqtiirid0s PQt Mó~steriR$
Ú Obras Pías después dclConcordeto- " . '- ," (.
. . q?ret. ¿,Y hoy qué diferencias hayf , ."

Ab. HOY~'d~be pagar 10rnismo~q~~/\ellego.,.llQ
. _ porque deba', p'agar, mas que, 10 :qu~S9tr_esp.of1:de.á los

24 ':millones, sino.porque s~-gun ,el'. nueve ,R~g~amelÍ~
tooOlas legas. no pa'gan mas que lo que ,peri~!l~c,e¡'iá
los, ~.4millbnes en yino y'vinágre l (y. ~n acéyte aun

_ . 'menos), .que son los' frutos suj~JfiSá M.il1~n~s,qi:t~.p,u,e;
dan' producir .Jas .heredades "adqJJ~ricl,.a~.A.esv\!es.·del
Concordato~. , ." " , '",: ,; .:};' ::{¡.; '~ '~

>Pret.: Perdone Vmd. que .le inQ.íe~te-<:~p:,una ré-
-plica: la Bula .del Señor, ClementeX; que. concede .~o;;.,~
bre Jos consumos ~de ,Eclesifistidos . los j24.,'Il;lit-1e9,es..,'no
los concede .sobre 'los":cónsumos dé. frutos' <il,.e&Us prot
pías c~sechas-','se'a'n Ó no adquiridos quando, fuesen.·:-:.en
el .capirulo del, Goncorda.to. ..rada se ~dice acerca- de los'
consumos de los']:?:clesi;ástlcos ',!?j :sÍ soto .~~~€ - pagli~h
Ios'bienesaos 'ré'gi6s derechos qme'an¡~(s~vagéfba:a.~Q.uaj!l~
do" -Ia ley no,:·citisti~ngU'e,e-~Idice ·,u;rrnd. -que: ao s~>cl~be
hacer distincion; con 'que siendo 'de las propias' cose-
chas, .sean las heredades adquiridas. antes, sean des-
pÚes' del. t Concordato \las, quei produecau los fanos que. «: . ",' ¡te!
'~\. ,,;}'.... ~' , , ,~\ -

-:,
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-el Monasterio; -Obra. Pia ; Capellanía, &c. consuma, .,
no me parece debe .gravársele .eon-la contribución de
108'24 millones. '. _.?

, ' Ab. Muy -bien me parece la dificultad, y res-
pondo á.ella: que aunque la Bula" nada diga en orden
á los frutos de los' Bienes adquiridos despues del' Con-

',co.rdato: porque, es",mucho .anterior , como pon ella se
cargue' al Estado Eclesiástico con los' 24 millones de
Ias especies' sujetas á ellos,. que' no sean, de propias
cosechas , y los' bienes adquiridos despues del Concor-
dato sean con la calidad y .siu pérjuicio .de los de-
rechos Reales , estas nuevas adquisiciones para no per-

- judicar á los tégios derechos. 'se han de entender no'
como propias, sino _como si permaneciesen en poder
del lego: en tal. caso debían de contribuir con los 24 -
millones lo que de ellas consumiese el Eclesiástico ; con
'que aunque hayan - pasado á; su 'dominio , para que
·se' verifique' el fin del Concordato, posterior á la Bula
del- Señor Clemente X~, es forzoso que paguen ID que
corresponde á los 24 millones. /

. .Pret, Lo entiendo: ¿con "que solo deberán pagar 7

·10. que corresponde á.los 24 millones, y no los ócho
mil soldados, y uno y tres millones, si mañana se man-
dase 10 pagasen los legos'? .' .

.Ab; Así es lo cierto : y el' decir el, nuevo Re-
glamento. que paguen lo mismo que los Iegos , es por':"
qu~ los legos solo pagan lo que corresponde á los 24

_millones, hoy en vino (que -es de lo ,que habla el Re4

glamento) , vinagre y aceyte,"
_ Pret, Ahora vengo en conocimiento de los abu-

\ sos que he visto en varios Pueblos -encabezados , que
.no son de cosechas, en donde los Alcaldes 'á los' ,Cle-

. 'Gg~ r~



468 "DrALb60 XI~ •. )ngos " no solo les déxan entrar libre .la cantidad de'
cántaros de vino' y aceyre del taso del Ordinario, sino
queles-pagan refacción de lo que consumen de m~,!Q>'Í;j
de-lo que adviefto en lo queVmd. me lleva enseñado, y
toco en las Instrucciones infíero , que en' los Lugares
que no hay, cosechas, IosClérigos siempre debieron
'de pagar' por 10 que consumian lo perteneciente á los,
24- millones; aun de la cantidad del taso; y que hoy,
después del nuevo j Reglamento, de todo lo que con-

-suman (pues ...no puede ser de sus propias cosechas
\quando 'no las 'tienen) deben pagar lo mismo que pa-
gan los legos. ~

Ab. Así es cierro ~ y 10 que deben saber los ,Al.. " -
caldes para' 90 perjudicar á les legos, y Vmd, si
fuese -Administrador para no perjudicar al Erario,

Pret, N olvarnos á los bienes -adquiridos despues
del Concordato, Ya veo por fa Instruecion 'en el ca-
pítulo UI. de ella que para la exáccicn de 'los re-

-"partimiento$ de, .conrnbuciones - hechas á, Manos. muer-
~ las se, ha 'de acudir al Juez Ordinario Eclesiástico,

:'8' cómo ,y ¡ qnando: y en el capítulo. anterior, dice la
.Instruccion que por los derechos que devengan' las Ma-
-nos muertas, de negociaciones y grangerías , COll19 tam- \
bien los Clérigos particulares , .no hayr necesidad de
acudir .para su exáccion al" Juez Eclesiástico ;¿qual es'
,la ' razon de' diferencia, en el supuesto. de 'que tanto
'de' las negociac;;ipnes, y grange'rías, c,omo de los bienes

,', -adquiridos por 'Manos muertas después del Concor-
dato ~ deben derechos , y i~tán .sujetoaa las contribu-
ciones de legos? " (

-, .' • rAbo' ,La diferencia. está ",en que \por "las Leyes del
~Reyn.0 'nul}ca .los Clérigos han gozado de exención

(' .. , de

'¡ - .
, ;

/
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de .dereehcs ~'por ~r,álic.OsY' grangefias¿~ '1' cm¡t'lo'estas .
contri bucioses sean derechos qpe ideben ~.;.dos .rbienes,.
nO'~I;hi.,sid€)l-:nécesaríó racudir; .·parad la- 'co@i~:anzay'üelos. J •

R..e-a1est dereehes é!hJill:eZ'iEc'fesmstir.te ~71hálstafldQ eh pms
ceder á la cobranza ,contra :los.m'Ísmos -biehes; ".per:o.
esvquanto-llcsadquiridost 'por,~Manos,thll¡}ertas después
del-Coneordato., comb.rtJ@r.Jas(;heyes:~ tuv:iesen)e(;m(f~
dííía ·¡¡la;:eK~nóibnode 'convniliuli:iones ,1fUé.~pl'€cisl¡uaeti.~ .
~irdf; la, SiHa··r;Após.t61i€a.l~~spl!0it~da, p:'(i)rd:dn justos .
motivos rquese '~xpre~an"en 'el.G0ncordato; :~eLque¡pa:"

· gasen . eomo .si 'estuyiesen-' :en,JY.I-arlfls legas.;;" y c0I!1(¡).
'.Su SflllÚdad i'G}tiandod<il ~co1lluedi(y;(pUSDll.bH!'Colild:ich¡>li
y .prescribió Juez Eclesiástiéé pad:é(Jtdsi:aiprernios,,:hi:j!
precísiori/ de --acudir f~á,{l, ~Jde de, que i\es:ultá~'~l!le en

, los bienes-que debén .derechos ~régil)stxni.JJyilnudG~a(fk..
Concordato.j, los. apremios., .env,cas.o.J.mb. no, Jiuerer~ pa~~

, gar las contribuciones , se han de' hacer por el ~.r'f:lez!: .
EclesiásDico..,",á·, rse 'h~ldef"!acudir.. al ;1uffF~EcléSiástico
á pedidos <'" ; porque-así? s~ trató .~b seL GoricordatC);.

·mas..n.o,así para Ia.iexácciónede 'las;derechos.Réalesb
qae.: devengan, las Manos}muertas. (j Gléliig~s,-par,ti€lda~ ..
.res;"poe 10sttáfrc;!os)~ ....gráE'g;erias.¡ 1...<:".:' ::;-:.:; ,10 ., il""l:]-

Pret, Lo entiendo .aaesiparece ::.todasila; diferen;¡¡
· cia..está~enf.que ~rvlos l?ienes: .adquirides ;despnds del
Concordato, en donde se conaede el , gravamén rsobre,
tales bienes ", se i.ma:Ádil'¡étln' los .apremibs aBte;,el Juez
Ec1~siás1ico.\ .y'; sil;.:.no·Ise; mandase» en ·la:>"i.mÍosma oons
€esion)~ sucedería .el \pode~rse ~ptemiar 'sin -recuerir. fIh ,
Eclesiástico, procediendo solo contra Ios bienes;;-1. nol
cunera h .persona ;. como f para la. satisfaccicn .de los .
derechos adeudadosopor tráficos y grabgerías .. , < ,

'"':. ·:AIt·! ~Mu~/bieií:. j,se; ofrec~ alguna., 9J.ral ,d~ticultad
. [.reom.· l. Gg 3 ,6
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ó mas que. 'preguntar acerca de Iorque-se previene en'

" la cltadai.Instruccion ...que trasladó V:md. ayer? ' ,
, _Pret: Sí.: Ios., bienes p.atrimo~iales de los Clérigos"
esto es ,~los 'libie~ (dé.,su~<P.áhimonio.,. testan- sujetos a
Ias icontribúéiones Reales'? ',1' ';

.; JI ~Abó'., f=¡os bienes Eclesíásrícoé gozan de las ~mis-
mas. exenciones gu~ rIos de ,fu,ndacion~s ,y, .adquisício-
nesranrénioaes 'del Goncordat'O ~ :y esros-bienes: no se di:"
cen ,4.mnritizados_~,.porquC1 están en" la ¡libre 1circulacion,
de ,mopo que hoy} son-del Clérigo: y'mañana son del
lego , y. -~or, .eso su exencion no .es tan gravosa á los
le:gos9ic.(i)ma.lallie!Jiene-s quecenerani en.Monasterios, Ca-
p,eHaQÍas.-tó"FundacioQes' Pías. > 'j: r • (':- '

oC: J ;.,;p,.et •. Aum por e-S9 -éncarga .el capieulo V. de 'es-o
ta.Jnsrruécionsehqúe.se dé cuenta al Gonsejo .si-se hicie-
sen donaciones simuladas á favor de Clérigos partícu-
¡';;!reJ' , '7{ ~ .. ,<" ~I: 1'" .". " , r'~&i:J ~.... , _'" ~ 'OJ~ li..If:. ,J ~¡ .~

, ~,~Ab. 'I~g:a.- Ymd. presenté.que esta: Inseruccion no
~e1entiende pára €ataluña, ">Valencia, ..ni Mallorca, en
donde- se .ha dé. s~guir la regla ,que allí hay de pagar.,
no ctin"arreg!91~a[ Concordato s.sino con ',arreglo á la
práctica que se observaba y~-d:Cirpagar'las -Manos muer-
las y..Eclesiásiicós' particulares, oh-., ",-

'- 'Pre,t. Qued0l1enterado:de ~o1que se .debe practi-
car €on las Manos muenas. 'J • ". t

Ab. MtHfaJtó ~edl>1 á Ymd. Io ique está manda-
'do en da: exáccioncde.das contribuciénes queserepar-
ten por .sus haciendas-, tráficos:y Jgrang.ei::ías á los Mi..;.
1" . ' 1 '" • • 1':

I 'tctanos.' ; '. n .. ,r ' ~?l;. ,('". .N' ,; l. ,',--

;. Pret, Digamele- Vmd: , .pues eso puede .ínteresar- .
Ab .. Con"f~c,~a de' 1,7.de Eaero del año. de 1770

se, comtllíicó rporc IP,ón ;f,ua.n-G'Fegorio (M~niáan , Se~re-
'-' r, 4 ,i .', ,t\' i ~:ta-

\ :
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tario del Despacho de Guerra, Orden Real al Alcal-
de df Salas de lps Barrios,' ~n qU'e se manda que no r

proceda por apremio, ni de otro modo dirigido con-
tra las personas privilegiadas "de' los Milicianos, has-
ta que "por embargos yefectiva venta de bienes resul-
tare no alcanzar la: cantidad á,.la satisfaccion de los
débitos, Reales que se les hayan repartido y deba 'el
Miliciano.''''''

, Pret~ i,Y para 'con los iedividuos del Exército y Ma· '
rina, .hay ~lguna órden que hable del modo de ha-
cerles las exacciones de,. las vcantidades que se les re-
.partan?

Ab. Precisamente 'en' el año, inmediato pasado aca-
ban de salir dos Reales Cédulas, una que habla del
fuero ¡ del Exérclto c y otra de el de Marina , y a,un-
que' en. ellas expresamente" no se hable del modo de

_exigir á los. soldados del Exércite lf Marina lo que
se les reparta ó deban 'por contribuciiones Reales, no
tiene' dificultad de que de ellas se viene en conoei-
-mjento: que para hacer efectivos los apremios 'contra
-los Militares.d¿Exército y "Marina ~ sí se, niegan á la
satisfacción, parece hay que' acudir á sus .respectivos Jue-
ces; áI~qué Jos 'hagan efectivos; por 10 mismo debía
Vmd. trasladar á su cartapacio de instruccíon á la lé-
tra las dos Reales Cédulas, con que,' ocupará muy-bien .J

el día: ahí están para que' V md. se divierta- ea tras ..
Iadarlas , y yo en tanto voy ádespachar! .una' Y'i.sit:a,
.que no puede pasar de mañana. ? i

Pret, Pues venga y váyase' Vm4. donde gust-e.
)

REAL
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,~~ ~ ' ......,,- t:" .. 1;,;)-}'

'y,' SEiÑORE~:DE;L: C()N~EJ0,: ' !.

.11.- :": '.~) ,i ~ -1',- ,: ., ," 1",;'

'.,En:,que: .semántia ~gu:¡¡riia!r,y·c.umptirel Real-Decreto
Linser;óo ,~pf)p~,él",:qual,~~et.def!iata &t,j'ueF-oquecorres-
ponde á' los individuos del íExercito en todas. las caú-

<SllS'7civ'ile's y' criminales: en 'que:seandemqndados, ó
~ 1"" se :les :fulminaren da. oficiaren 'la tonforfni?{f!d,: l

- -,'" '~'.' ," '";j ;,.,qu,ese, 'e'xpresd~')(, ," ~).;. ; ';," ,

-n,Cátlos;:' porfa "grac:i~:1d~,,;ni~s,Rey¡ ~e' 1~a~_
: tilla, deLeon.,,: de Aragon~;'&c. A 'lós'de.~mLC;onse-
,J0,,-; .Presídeme ,. y .Oidores' de 'mis ' Audi:enCiás,;,:y~OhaR.'
¡, oillerias' , ;'Alcaldes ;. ;AJguadles de mi ,~Ca'Sa'y:, Cor~,
:.y á itodos lds '.~otriegidóres.; .Asistentea, ~Gobernado-
«res ?,;¡Aléaldes tMayores y -Ordinaries , y áotros!q~a-
~Iesquiera Jueces y Justicias de estas mis-Reyéos., así
,'de Realengo, como" los de .Señorío , ~Abadero:g'O~;.ry
'O d ' / loi !f h .;.. '1'-" r , enes'.{ tanto a ,\O'S . que -:a ora. son ',.lComo -'os "",q.ije

" erárr: de ..J~quíagelaÍlte: Sabedt que .con :fecha.de.nue-
~;Ve<! de Febrero próximo dirigí al mi .Csnsejooel .Real
..,Decreto siguiente: " .' ~ . " ,':...,'" , ,~ . '" ':,\:i1 " • -~. : ... _" .' . . • ". • i -......

eal Decreto.t .:' C~La iconsiderable. falta-qué hacecmuchos años.ex- '
""»pedmenta- :eL Exérciró', que fué preciso ..completar C0U

, ~,da'sacar. de doee cmik hombres' .de :Milicias~el" .aiio .de
.\ . .

"mil setecientos s~tenta;;./ f .con. Quintas generales;: ~
"i;l~s~de 'setenta ¡y'-ir es ',,;:setenta ,~cinco. y-seterrtá:,.y seis,
"la qual , segun los informes de varios Oficiales de

I »graduacion , y 10 que repetidas veces rne 'ha repre-
"sentado mi Consejo iSupremo de Guerra, puede at~i-

L, l~'1iI ~"" ::; buir-. .
., \:,

(
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»buirse á" la' derogación en muchos 'casos del fuero"
"y ,privilegios que concedieron á: los Militares mis .au-
"gústos Predecesores desdelos Señores Reyes D. Cár ....~
»Ios l. " y Don Felipe 11., los graves perjuicios que'
"se siguen al Estado y á la disciplina de mis Tro-«
»pas con la dilación del castigo de .Ios reos y liber-:
»rad de' los' inocentes, que sufren largas prisiones Ín'-' "
,,,tedn se deciden ,las competencias que tan freqüen-:
»ternente se suscitan entre las demas J urísdicciooes,'
"y la de Guerra , 'oc upando á mis Fiscales y Minis-:
"tras de los Tribunales Superiores mucha paute de
"tiempo, necesario á su Ministerio', han.rllamado 'mi
»atencion.; y habiendo reflexionado sobre el asunto con
»Ia debida 'madurez , queriendo también atender por,
»quantos medios sean posibles 'á unos vasallos, que con,
"abandono de sus propios domicilios é intereses estan
1;prontos á. sacrificar sus vidas en la defensa, del Esta'"
"do, tolerando las duras fatigas de la Guerra , y no,
»dexarIos de peor condición que los que .por no alis ...
»tarse para el- servicio militar .son demandados sola-
"mente ante sus Jueces naturales : he resuelto para cor-s
»tar de raía todas las disputas de Jurisdíccíon, que e~
"adelante los J úeces Militares conozcan .prívativa., y
"excIusivamente de. todas las 'causas civiles y/ erimi .....
»nales en que sean demandados los individuos de m.i
»Exército , ó se les fulminaren de oficio, exceptuando
"únicamente las demandas de Mayorazgos en 'posesión
"y propiedad, y particiones .de herencias , como.estas,
"no provengan de disposición testamentaria- de los mis-¡
"mas Militares, sin que en su razon pueda 'formarse
'2,ni admitirse competencia por Tribunal' , ni Juez al-
"guno 1baxo. ningún pretexto, ,: Que se <tengan per fe--
. , Tom. l. Gg 5 ne-
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»necidas y terminadas todas las que se hallaren pen..
"dientes, así civiles como criminales : 'Que los J ueces
;,y Tribunales .CDnquieries estén formadas, pasen in-
"mediata mente y sin eXCU$alos 'autos y.diligencias qlle
"hubieren obrado á la J urisdiccion Militar, á efecto
"de que proceda á lo que corresponda segun Orde-
)9 nanzas ,en quanto á los delitos que tuvieren pena
»señalada en ellas,' y en los que no, y civiles, se ar-e
'? reglen á las Leyes y .disposiciones generales; y que
"los que cometan .qualquier delito, puedan ser arres-
»tados por pronta providencia por la Real Jurisdic-
»cion Ordinaria, que procederá sin la menor dila-
'"cion á: .forrnar sumaria, y- la pasarán luego con el,
»reo .al Juez Militar mas inmediato, gt:¡aqlándose in-
»violablemente todo lo' referido', sin embargo' de 10
"prevenido en qualquiera Disposiciones, Resoluciones,

r "Reales Ordenes, Pragmáticas, Cédulas ó Decretos, los
»quales todos de qualquiera calidad ,. que sean, de mo-
"tu propio', cierta ciencia, usando de mi autoridad y
,.,Real poderío, las revoco, derogo y .anulo , ordenan-
"do, como ordeno; que en lo succesivo queden, en su
»fuerza y vigor .las .penas impuestas .en las citadas Cé-
~~dulas, Pragmáticas, Reales Decretos y Resoluciones;
"pero que-deberán. imponerse á los individuos de mis
»Tropas por Jos Jueces.Militares , por ser esta mi Real
., deliberada voluntad." J

CI r : Publicado en-rni Consejo el Real Decreto inser-
to , .acordó se I guardase y .cumpliese, •y para ello ex-
pedir esta mi Real Cédula » Por la qual os mando
veais el referido Real Decreto, y le guardeis., cuzi-
plais y executeis , y hagais guardar en todo y por to~
do! s~n:,eontravenirle , ni: dar lugar á que se_,contraven-
,.! ". ga
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ga en manera alguna ; antes bien para que tenga su
puntual y debida observancia, daréis las órdenes, au-
tos y providencias que convengan : que así es mi vo-
luntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi Se-
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Go-
bierno de mi Consejo, se le dé la misma fé y crédi-
to que á su originar. Dada en Aranjuez á ocho de Marzo
de mil setecientos noventa y tres.zz YO EL REY.=
Yo Don Manuel de Aizpun y Redin, Secretario del
Rey nuestro Señor , lo hice escribir por' su rnandadoi.
El Marqués de Roda.zz Don Hablo Ferrandiz .Bendi-
cho.zz Don Francisco Xavier Herran y Torres.rz; Don
Francisco Mesía.zz Do'n Gonzalo Joseph de Vilches.==
Registrada: DQn Leonardo Marqués.zz Por el Can-'
ciller mayor: Don Leonardo Marqués. -

Es copia de su original: de. que certifico.:c:::Don
Pedro Escolano de Arriera.

, ,.

,<.
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-REAL CEDULA DE S.. "M.
Y'SEÑORES DEL'CONSEJO. -

En que se manda guardar y cumpiir el Decreto in-
serto, por el que se declara el fuero militar que cor':"
responde á los matriculados é individuos de Jlllarina
en las causas ciuiies y criminales i y se preoiene-lo

., cornieniente para llevar á efecto la resolucion que se
cita acerca de establecer los límites del agua salada
en que tienen privilegio esiciusiuo de' la' pesca .los

.. matriculaaos , con lo demas que' se
=r=«

Oon Carlos, por la gracia de Dios Rey de Cas-'
" tilla, de Lean "de Aragon, Szc.>: Sabed ; que con

fecha de nueve de Febrero próximo pasado ifirigí ~:al
mi Consejo el Real Decreto que se sigue. .

ce Las freqüentes representaciones que me han he-
»cho los Intendentes - de. Marina quando ha sido nece-
»sario convocar la Marina matriculada para el serví-
»cio de mis Baxeles, y con especialidad en las Pro-
»vincias respectivas á los Departamentos de Cadiz y
»Ferrol , manifestándome la decadencia que se expe-
»rirnentaba en su número, movieron mi Real ánimo á
"inquirir los motivos que la originaban para tratar del
"remedió. Hice examinar este punto por Ministros de
"mi confianza, y de la mayor integridad é instruccion
"en la materia, y habiéndolo executado con la rna-
"durez y pulso que eXIge su importancia, me han ex-
"puesto que á vista del vigor con que se fomentó

.í "es-
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, ~'"éste .udHsim'~ .rámo ::'deYE~tado desde';Ia ipublicaelon
- ¡," (de.:'líDis'"QlTd~11aÍl'ias .navales del: afíd de "mil setecien-

<: »tos' quarentaí y ocho-, en '~qu'(;coricedi para los que se'
~',~,matriculaselil eh el-servicio de mi .Real. Armada Ju- -
~)';risdiccion"' privativa" M,ilitar en el- conocimieuto.de sus
:";,';c'aus~s,:civile's'y .erlminales :á sus respectivos 'Xefes,
; »con "inhibicion .de: los -demas .Triburrales ,. y el 'privi-

, ~""legio .exclusivo de la pesca y navegación en quan-
'.»to baña -el iagua "salada, que tambien . les acordé en,
~,,,el- título '3:'tratado u o de 'la .expresada Osdenanza ; so-
i,""lopuede, atribuinse.ila decadencia i de tan iraportante
tÍ';,ramo ª la derogación -del expresado fuero y privile-
:i'" gio 'en muchos casos _, conforme, han prescripto varias
.~iCédulas , -Pragmáticas', y Reales Ordenes expedidas
;,}d~srle entonces i ¡siguiéndose' de ello , '110 solo fre-
""qi:ientes con troversi as. entre, los de, dicho .fuero, y el
'"Real>" ordinario -en grave perjuicio de, -los mismos' is-

-"dív-iduos que sufren el dilatado arresto de tres' ó qua--
, :'" tro ,;, Ó' mas 'años, 'ínterin': se .deciden 'lascOlnpeten-

;>:? 'cias',' sino Hue álwerse sujetes en .los -Pueblesdésas ,
o"cl.otninID.~,á 'ambos Juzgados , y conv.enidos·: ante el G>r-
,,,,clinar.io,- sobre .deudas de, menestrales. y otrasvconsti-
¡'\~,ruyéndolos -esta - circunstancia de peor condición que
'11,1os-'qU~ .ncise. alistan para mi RealJSeryid0'-, ,á los-
. »quales solo se, los -démando ante, el suyo natural ~~se
,,~,:han, retraído y desaninradar de' tal 'forma " «que. ,se-
l;'~gregad.os unos .de Ia- matrirula ',' é intentándclo otros,

. ,,;,11-a-Ilegado á la decadencia que se nota esta. .impor-
. ~2,tante' milicia 'del Estado, ~uanda mas se necesita su

»fdrnento , 'por, el. que ha tenido ..mi Armada desde en-
. ·,HoFlCes ;.y .deséando-yo .atajar !tan.gra:ves inconveaien-
r."ti~s,.:_e,9:n ~a:oportunidad que .se .reqniere, eatendierido
'-:'::..j :,~ llar

1, '
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T~"p0r quantos medios son posibles ,á'"los' v-asaltos' fieles,

q_ue tolerando. las fatigas ¡.de la Mar., están prontos
"á sacrificar' sus vidas :con abandono de ses 'propios

...."domicilios é intereses en beneficio de mi Real Coro-
»na y Estado , y con.el objeto de pqner fin á las
"disputas. de Jurisdiccion , que. embarazan tanto .mis Tri ..

, »bunales con detrimento de la .oportuna y recta admi-
»nistracion de Justicia: he. venido en mandar: que se
»observe en toda su tuerza y 'vigor el artículo 119
v del Estado , título 3, tratado JI0' de Ias Ordenanzas

, ~'generales de la Armada, que' reiterando lo prevenido -1

"en' el artículo ~ del tratáde 4,.con~ede el privilegio
»exclusivo de la pesca y' navegación en la extensión
')del agua salada á los individuos matriculados, He-,
»vando á debido -efecto mi Resolución .de cinco de

,,,Marzo de mil -setecíentos noventa sobre establecer les
-" límites de esta con marcas.ó mojones 'de término con..
"forme acuerden en cada Partido los J ueces .de Ma-

I .'

»rina con los de la Jurisdiccion ~Réar Ordinaria, 'para
"obviar ulteriores r competencias ; y derogando todas las

~ »órdenes y concesiones .queen contra del ,privilegio
. "exclusivo de la navegacion haya.concedido en algu-

"nos, casos particulares á los na matriculados, pues. en
»adelaate solo el que lo esté podrá navegar y ser par-

, »tícipe de las utilidades del Mar, conforme á lo pre-
"Yeni~o en el artículo 1 19; y por 10 tocante' al fue-

, "ro militar que goza Iá matrícula, t quiero que sea ~o/ \
"se entiendacomprehensi~o de todos sus Juicios civi-

Jl' les y criminales en que' son demandados ó se les ful-
: »minaren de oficio; exceptuando únicamente los ~decMa..

;~y:orazgos en .posesion Iy .propiedad 'Y particiones' de
;,herencias J carpo estas no prove,ngéJD'·de' disposicioa

. " tes-
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"testamentaria de los matriculados: que sus Jueces có-
"Jnozcan privativa y exclusivamente' en aquellos con tal "-
~;inhibicion de. :los -demas, sin que' en su razon pueda
~,formarse niadmitirse competencia por Tribunal tú Juez
"alguno, ' baxo '.la pnevencion de. que. tornaré ia: "mas
;,'severa providencia contra=los que faltaren á esto: que
"se gua~de inviolablemente "lo referido sin embargo de
e lo sprescrito, en- los' articelos "2", 3 ",4 y 6; tímIófz';
,-,24" 3'6', Y -41 , tito~L,trat.~5~,:'y ·1' g ,'tit. "2' ,'tráta:..
"do 6 de-Jas. Ordenanzas generales dé la Armada, y

, "el artículo 168,' título 3, tratado 10 de la misma, y
, »no 'obstante .Io prevenido en las Reales Cédulas de
, "ü,iez y seis de Septiembre y fv:ei,nie·y seis de Octu-
,.,dYre,~demil setecientos ochenta y quatro , ..seis.de Dr-
»ciernbre de mil setecientos ochenta y cinco , diez y
"nueve de Junio de mil setecientos ochenta' Y ocho,
"y, once' de/Noviembre .de mil setecientos noventa y
"uno sobre ~desafuero en' punto de deudas de menes-
»trales q-artesanos, 'criados, jomaleros y' alquileres de.
"casas, ó en otras qualesquiera relativas á asuntos
»civilés. y, criminales" ~ bien se~n Leyes, Pragrnétí-
»cas, Autos -acordados y Resoluciones' contrarias á es;"
,)la ini ' Real deliberaeion (anteriores" ó posteriores á las
»eitadas ...Ordenanzas) q.ue!.do,y aquí porrexpresas , a-úñ-
u.que de ellas nos vaya~ hecha especial mencion ..;"'las
»quales .en caso necesario" de motu 'propio.ry 'cieha
ecíeneía., usando-de mi .autoridad jr,R'eai .p()d;~río;,.ue~
"rogo, y Boy' per- nimgun. valorry efedso en "quaí'lt á
e los enunciádos individaes: de ela .Marina y::~MaestFát1-
»za matriculada ", órdénando v cómo' ordeno, que' en' 10
»súccesívo sea privativo. de 'la jurisdiccion ..de- -MaÍ'ina -
~;el conocimiente dé, todas las causas civiles 1- ,cJ.!imi~
"~' ' "na-
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»nales que por las .referidas Pragmáticas,~y,Cédulas,es~ ..,
~,tan y se.hallan reservadas á la Real Jurísdiccion Or-, "
?' diaaria por de asuntos exceptuados ,\;quedande en SI:}

~,fuerza y. vigdr -las .penas, ¡que:::.se· ,imp(i)ne~ 'por ..eHa:sf
/ ~J-Y'.dernas disposiciones: concernientes ,á .Ia 'mas .16JSaC4!, .'

"~(lobservaneia,:"para que se 'po.mJ~ati-Y .hágan ~poner'·€11 :
?,exeeucion por los Ministrost Slfhdeire~á'clris f'¿Y"q.aales",,\,

, ?'!quiera' Tribunales ~d~ Muiin<i., en eel C~So(,Ó casos .de .
,,~ontrraV!enir.á ello , la: gente jm~trieulacl~, 1. ~em,·as.~ue
'tgo.ctm de su' fuero; por: ~anera que'1'tls propios' Jue- .
~?cfes, y..no otros sean los, que conforme, á derecho :1-
??ordenanza entiendan en su cumplimientovs: asegurdn- .
"'",-dQse así el principal. fin á.'que 'se dirige lodispósi,. •

, ,,:ti~V0-de idiclraa-Reales Resoluciones, que.es ,lmi vo~ '
»Iúntad subsistan en el modo y forma que yá pres-

<, i'cripto , como 10 es igualmente el" que se tengan por.
»fénecidas y -tecminadas qualesquiera com petencias ci...
".viles ó.erirnínalesque estuvieren pendientes;' y'los(Tri:"
!,bunales :ó Jueces con quienes se hayan formadov pa-
!,s'en desde 'luego sin réplica' ni excusa 'algún" las 'dj~
"Jigencias y autos <!rigirrales que hubieren -obradoá la
,,-lurisdiccion -de Marina," pára~ que. proceda ',á -Io que

/ ",4ubiete:,1ugar:, y por .quanto 'la: misma~decatl~ñda'se
"tt1§>,tadPOl.'1lfl.:.prop'ia· causa: en 'la trepaxdé ~105 Bátalío-
?tues, de Infantería de Mariná·,.y' Real- Cuerpo-de .s,OS -

!Jal1igadas 'de -Artillerta', quiero y mando que-se .e11""
~"JieQq.a~.para con' ellos todo-: Ioi.que ·vá rprescnipro.ieu

-; ~stt';· ~mrJteal :;ne~retó {y~''[O!Iz()l:del")guái tenor que
'-,c9nJa ibis,ma,'1fecba :H.e~ixpe.cli{fo'plllf la ,viiI:reservada
v,de l~"Guerra .para mis tropas.del-Exército.iper ser' bino
J,{i1isl'ifoe-l fuéro_Mili'ta(quie gozan y debengosarienade ...
J,a:ª,,n~~, sin- mas restsiccion rqud"..lái d6~eFminaG.a..,en'~ellos.'~, , ' -" . Pu-
-." ~'o
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'Publicado en el, mi Consejo', 'acordó su cumpli-

'miento-, _,y .para elle expedir esta 'mi Real 'Cédula : Por
la qual os rnando-veais 'el referido Real Decreto, y ,
le guardcis , cumpláis y éxecnteisi y hagais guardar' -
en todo y por todo sin- contravenirle , ni dar lugar á ~

, que ~se contra venga en mafl~ra alguna; antes bien pa-
ra que t~nga 'su' puntual 'Y debida 'observancia dareís
las órdén€s", snnosuy providencias que'ccnvengan : que
así es: mi voluntad;' y qúe al 'traslado. impreso dees-
ta mi Cédula, firmado de Don' Pedro Escolano dé

, :Arriet~, mi Secrerarío , Escribano de Cámara mas a~-
-liguo ~ y.,: 'deG.obieJno .de mi -Consejo , ~e le' dé la

.misma té y crédito que á su original. .Dada en Aran- -
juez á ocho de, Marzo dé mil setecientof' noventa y ~
-tres.":'" yo EL REY.- ~Yo Don Mandel Aizpun -y
Redin ,. Secretario del ~ey-' nuestro Señor , 10hice es-
eribin¡ por su .mandade. El, Marques de Roda.zz Don '-
"Pablo Ferrandiz- -Hendicho. == non -Francisco Xavier
Herran 'y.'Torr!;'!s.=::!Don Francisco Mesía. ' Don Gon- <

zalo- Joseph' de/ Vilches.cc Registrada: Don Leonardo
Marques. == Por el Canciller mayor: Don Leonardo
;Marques.==
" .' < Es cópia.vde su 'Original, de que 'certifico .. D. Pe-
, dro Escolano de Arrieta.zz; ' ' -- ,

Pret, ' 5egu.n' estas Reales .Cédulas no se podrá
proceder .á.Ja 'exáccion .de los repartimientos .hechos
po~,contribuciones' á los individuos del 'E¡(ército y' Ma-
~rina, por, apremio, ni -aun 'contra' sus, bienes como di-

, ' , \
Ice la órden comunicada al Alcalde 'de Salas se haga _
'Con los Milicianos, r " ,

) ,

<. tAb. La duda que podían ocasionar los citados'
~ Rea- -
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-.-Reales Decretos ,'se quita con l~ 'Real déclaracfdn que
~ S. M. en Consejo, de Estado ;¡lCab,Lde"dar -á .ellos. en
e~particulár , que Ilnsertatá .,.v~rl~.por respuesta á su
pregunta, que á la letra dice,' así: ,,:-

ce Enterado elRey de 10' representado por I los Di-
"rect9res generales' de Rentas en: razón de las dificul..
»tades que entorpecian 'fas efectivaa; cobranzas de con...
"tribuci<'.>nesrReales porJa extensionv que .Ios ü}1ilitáres
"querian - dará Ios .Rieales -Decretos de ,RUeVe'de ' Fe.
»brero de mil setecientos noventa, y tres , suponiendo
"debers~ demandar en sus ,Juzgados á los deudores, y

be "aun' á los r Administradores f, RecaÍld'ltdor.es¡:'ó Ar;,:,¡
»rendadores alcanzados, siempre que gozasen el, fiie...
»ro militar; Y' persuadido S: M. del desorden y con-
»fhsion que esto. causaba en Ia.recaudacíon de sus Rea-

.., ."les, intereses , se dignó dec¡araf'e-xpfesamente -en su
»Consejo de Estado de"diez y siete' ~e Ocrubre Jdelañ~
"anterior, que el fuero concedido r por. dichos Dccre- -
»tos no debía extenderse á estos casos.' Y lo 'participo

, /" ahora á V md. de su Real .órden para" que cuide de
"su cum plimiento en los que, ocurran de, esta clase..
"Dios guarde á Vmd. .muchos .años. Aranjuez veinte
."y uña 'de Mayo de .mil setecientos noventa y cin-
,,,co.= Gardoqui." . -.,,',..

<, Pret. Pregunto., t. y_los dependientes -de la
rReal Hacienda gozan exencion de Reales 'contribu--,
ciones'?' " , ,.

- Ab. Antes de' responder quiero-que vea Vmd. la
_Jnstruccion de, Intendentes : . tiempo tendrá V md. para
'leerla y trasladarla, pues tengo que ir' al Sitio" de

/ donde es regular no vuelva hasta. que.venga.Ia Cort~
a
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á M'aqri9.,: J~Q.este, tiempo- 'ppede.Y md., pfinci'piár sus
preterisiones' por, Rentas PrpviuGj:ªJes,t .qne, -volviendce
Q~l<~jd~>,';;,i~1l;E)~,1TO:]~'pl~~pr,<te.JÁ~{ll,PQ c@rn..o_~hemco,sOCl!-
pado hasta aquí ,. qued~á:;Y;fl1Q.\Íf1strujdf>.en- ,lQ demasí
de las Rentas, Provinciales Y- sus agregadas. . , ,

Pret. Si aun falta otro tanto para concluir las
Rentas Provinciales y sus agregadas" se 'podrán 'com-
poner dos libros enquarto , pues con lo escrito hasta
aquí hay para uno, de rnedmnff volumen , y si ymd.
me dá permiso, quandó 'VuJiv$' del Sitio , si tarda tan-
to en venir como la Corte; estará ya imprimiéndose
este manuscrito , y primer tomo de Instrucciones.

At: Vmd 'haga 10 que guste, pues á la, verdad
ya que me he tomado el trabajo de instruir á Vrnd.
y V rnd el de escribir las lecciones, será bueno que, apro-
vechen á muchos.". '

Pret •. Por esa razón quiero con su permiso el que'
se publique ; pero dígarne Vmd, el titulo que se le
hade dar á la obra fjue en, el supuesto de que seha
qe componer lb menos de dos tomos, ya se puede 11a.
mar obra.'

_'. .Ab, Si Dios quiere g~e tengamos tiempo dé tra,..
tar de todas las Rentas Reafes, como 'pienso, mas de
dos tomos en quarto -compondrá; y el. título que pue-

.de llevar es el de Práctica de, Reinas Reales por prin- 1

'cipios ó instituciones de la Júrlsprudencia práctica de
Rentas. " \ .' 1

/ Pret, Bien' me pareee -el "titulo , y' ese llevará la ~
obra; ahora dome Vmd. esa Instruccion de Intenden-
tes para ponerla- por fin del tomo primero, y quiera
Dios vuelva Vmd; .con bien del .Sitio. -

Ab.
"

-,
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Abo. Ahí .Ia -tiene Vmd. ;' pero déxela para prin..;

clpiarel temo segundo.: I 1': ,;'. ,~. i"

Pr et,.' .Lb" haré c'(!)~m~(JIm:dl.J '-mah~a : 'lle:ve iV:nid~l
htl~n viage , "t'hasta la ..vueka. n,.H.t . ¡~,,:"~ .: J -:

I·~ "( '1 1 1 ~ .

1.
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