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INSTIlUCCIO N
'Q U E_<E L R E r MA lV D A O B S E R V ¿f R
ti las Ciudades, Viltas ,y Lugares de las veinte y dos Provin-
cias de los Reynos de Cafiilla , y de Leon , para la comproba-
cion de las diligencias praiiicadas en averiguacion de fus fondos;
y utilidades ,.por Real Decreto de-diez de Ofiubre de mil [etecien:
tos qudrenta y nueve, para el eflabl/cimiento de una [ola Con-
tribucion ,·por equivalente de las. Rentas Prooinciates.
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aift!!~~~az:=~'l U(!go qu~ la JD:íHcia ,A1ca.lde" o Regí-
I dor aya. recibido las COpIaS de los Li-

bros de Defcripcion de fondos, y efec-
.tos de Eclefiaílicos , ySeculares , y de

~1~ las Reípucílas. Cenerales , hará juntar'
~;...;.;:,¡~¡;;;;'¡'~ ¡ el Ayuntamiento, cornpuefto de lasper-

d . • \. íonas ~que tengan de coítumbre afsiítan .
a el para los negocios graves, y que no fe expidan, íolo
por las que en el año exercen los Oficios de República,
citandolos para eíte efecto , con íefialamicnto de dia , an-
tesde el, dando igual avifo para fu concurrencia al Cura,
o Theniente en fu auíencia , o impedimento, y donde aya
dos, o mas, al mas antiguo en el exercicio de Cura, que
tendrá el aísicnto ,_deípues de~ que prefidiere el Ayunta-

_miento: Y eítando aísi juntos con el Eícrivano , o Fiel de
Fechas, y leida eíta Inílruccion ~ trataran de fu cumplí-
miento , y-para-ello en el mifmo aéto nombraran tres per-
fonasde integridad, e inteligencia para el conocimiento,
medida ,.,y valuacion de Jos fondos correfpondientes a los
Ramos de Real, Induílrial ., y Comercio ,dirigido :1' los
cafos, y fines de la comprobacion de las operaciones he ...
.chasen el miímo Pueblo ¡ íegun fe expreííará. .

1 l.

Corno los referidos Ramos piden diílinta inípeccion , y
inteligencia, deb~¡ane~egirfefugetos aptos para cada uno,
" &2. a



·
~ menos de que confideren , que los que fe nombren ten-
gan praética , y pericia de unos, y otros:. Y en el cafo ~e
que, por el mucho agregado en los fondos de las refpe~.
tivas claífes de Real , Induítrial ; y Comercio; no pudie-
ren , fin grave detencion , hacer el reconocimiento , y
comprobadon los.tres que. fe nombren ,fe eligirá mayor
numero ~para que divididos la executen ..

(

N

11 l.
"

Elle nombramiento de fugetos inteligentes fe ha de ha-
cer por mayor numero' de votos del Ayuntamiento , y
concurrentes , computado entre ellos el del Parrocho,
procediendofe fin pafsion , ni aceptación alguna , y con
folo el 'fin de 'hl mayor exactitud en lo que tuvieren que'
practicar ,por depender de íus declaraciones la jufl:ifica~
cion e igualdad, y alivio, que defea S. M. a fus Vaíla-

1 110s ,fobre que fe hace particular encargo al .Ayunta-
miento, y Electores ;. bien entendido, que en el cafo de
iguáldad dé votos, fe aya de tener por nombrado el elec,
to por el Alcalde, o Regidor" que prefidiere,:1 Ayunta-
mrenro,

11

.' ,
1V.

(

Los nombrados no han de poder refiílirfe , ni efcufar-.'~ ,fe, con pretexto alguno , y juraran .en el miíino Ayun-
tamiento de hacer r y cumplir bien , y fielmente fu oficio;
'Y ,e~ca.rgo, íegun [u entender, yíaber.. .

l' v.
.'

Executado lo expueífo en 'los Capítulos antecedentes,
acordaran el, medio de convocar , en particular , o en
.general, a. todos los Vecinos , y Domiciliarios del Pue-
blo J 9ue tiene!! ' y adminiílran bienes propios , .0 age-
nos de qualquiera calidad, feñalando día, o dias para fu
concurrencia , a fin de que ~?n prefencia de los Libros
.en que conítan deícriptos , tallados , y valuados , y las
utilidades reípectivas a lo Induítrial , y Comercio , con
ro demás que de ellos reíhlta "que fe leerá en general,
'Y, en particular por 10 que a cada uno toca ,cá-I1}prue:-.
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z'
ben , manifieften , y declaren ;.'fl ron los miíinos que 'cor-
refponden al actual eítado , fin diferencia de mas, ni me-
nos: Y para qut::. procedan con conocimiento de lo que
correfponde a los exprcífados Ramos de Real, Induftrial,
y Comercio, fe prevíene , y advierte lo ííguiente, .

V l.
I .

R E./l L.t

comprchendcn en el los productos de' Tier-
.as , Viñas, Olivares, Prados, Huertas, Arb04

y no frutales, Deheffas , Montes, Caías, M04
s eípecies , Tahonas, Hornos , Ingenios , Fer-
nas Artefactos , y Edificios de qualquiera cª-
ilefquiera otros bienes' ralees , o immuebles,
:1 territorio jurifdicíonal del Pueblo ? aunque
10 tengan en: el fu dOl11i<;ilio,'
1ieZ1Uos, Tercios Diezmos, Primicias , y Ter-
-nagenadas , que fe huvieren conliderado en
por fondos del Pueblo; el Voto de Santiago
en el; el importe amrual de efectos , y Ren-

nagenadas que fe adeuden, Q ayan adeudado
Pueblo.rel de los Propios, 'Y Arbitrios per-

a el ~ o a otras Cornunidades , Lugares pi os,
.'articulares,' ya fea pór via de .rccompeu fa, O
na; y no obílante qualquiera deftino que ten-
iue perciba el Pueblo por' Arrendamiento' de
) Deheílas , Egidas , y paíto de. fus yervas;
jue disfrutaren los Vecinos con fu? Ganados,
echamiento C0mUl1. ,
:J-apados' de qualquiera eípecie , ( a excepción
,'Y Machos de Coche para ufo propio ;-y de
15 de regalo ,0 de que- no perciban rus due ..
dad , que la del íervicio , para la comodidad
ias , y farnilias ) aunque íean de labranza , O
ara víages , Q fe empleen en Caleías , Carro-
.as, Coches de Alquiler, Arriería , 9 traní-
rduciones ; no obítante que paíten fuera de
del' Pueblo, y los que en el' huviere de apar ..
.10S de otr.os.. .
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'4... Los Situados; Peñfiones , Ceníos, 'y otros réditos
anuales, que eflen impueítos fobre bienes , o efectos,
-exernptos de la referida contribucion ,-por pertenecer al
.Rey nueítro Señor, opor otra caufa.

I

1 N D U S TRI A L.
!

" ~

1. LOS Sueldos', o Salarios que perciban qualcf
. . . quiera Ernpleados , 'Criados , y Sirvientes de

qualquiera grado, calidad , y condicion que [can: ya fe les
paguen por la 'Real Hacienda; ya por Prelados, C0111uni-
dades, Pueblos, o perfonas particulares; pero fe han de'
exceptuar los Sueldos, y Preít de los Oficiales, y Tropa
de las Armadas, y Exercitos de Mar, y Tierra, y los que
gozen los Milicianos, y Marineros matriculados.

2. Las utilidades, y obenciones que adquieran por íus
.reípeétivos miniíterios los Jueces, y Fiícales Eclefiaíticos, y
Seculares, Abogados, Relatores, Procuradores, Agentes,
Notarios, Eícrivanos , Medicas, Cirujanos, Barberos, y
demás , que para dicha adquiíicion no emplean mas ~ que
[u trabajo perfonal. "

3. Los jornales de los Macílros de todos Oficios,
y Artes '. los de 'fus Oficiales, Mancebos, y Aprendices,
y los de Albañiles, Eíportilleros , Aguadores, y demás In-
dividuos, que íirven al oomun en miniíterios , que no fon
de Arte, ni Facultad, eítimandoíe dichos jornales con ref-
pedo a falos ciento y -ochenta dias al año.

4- Los jornales de todos los Labradores ~ puramente
Jornaleros, Mozos p Criados, y Sirvientes de labranza, y
gente del carnpo , regulandoíe por- [olas ciento y veinte
días al año: y por la rniíina regla los de aquellos que labren
por si Tierras propias, o agenas, que tengan tomadas en
arriendo, y los de. fus hermanos , o hijos , aunque cí-
ten baxo de la tutela ~.o patria poteftad , COIllO fe ocupen-
en el miíino exercicio : entendiendoíe , por lo que mira a:
los contenidos' en eíte Capitulo, fi huvieíien entrado en
los diez y ocho años de- fu edad, y no paííaren de los [e-
renta. . ..
, 5· La utilidad- de Jos fajados que gozen los Cocheros,
Lacayos, y demás gente de librea', computados por de
dofcientes y cínquenta día. ~l año, ' -

~" 14as
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6. Las ganancias de los que fe empleen en la Harrd~la,'
'Y Traginerla, Caleíeros , Galereros, Carromateros, Alqui-
ladores de Cavallerias , y otros de eíta calidad, rebaxandoíe
de dichas ganancias lo que fe huvierc eítimado producto
de los Ganados, de que fe firvieren , para adquirirlas.

7. ~as utilidades de los que fe ocupan en los exercicios
de Boticarios, Cereros, Confiteros, Mefoneros , Poflade-
ros, Venteros , Revendedores , Tenderos , Abaceros, Abaf-
tecedores de Carnes, Vinos, y Aceyte , Taberneros , Hoí-
teleros , Bodegoneros, Pafteleros , y Carniceros; y otros
de eíle genero, cuyas ganancias no provienen de fu trabajo
perfonal puramente.

e o M E Re 1o.
1. LAS ut,uidade~ que. fe regule. tener lo? Mercade-

res oe Eícriptorio , de TIenda abierta , y de
Lonja de toda calidad., y cípecie.de ropas, aísi de oro, co-
mo de plata, 'Sedas, Paños, Lienzos, Pcdreria , alhajas de
oro, y plata , y otros qualefquiera generes, que firven para
veítuario , adorno It y comodidad de la vida .

. 2. Las ganancias de aquellos que venden ílmples dé
Botica., Azucares-, Dulces, Cacao, Canela, Chocolate,
Pimienta, y toda dalle de comcítibles , y caldos , afsi preci-
fos para el alimento, corno de guito, y regalo: . .-

3/. Las de los Cambiítas de Letras, Corredores , Tra-
tantes, y Comerciantes en qualquiera efpecie, calidad , o
negocio de Comercio terreítre , 6 maritirno , fea por Parti-
culares, o por Compañias , y todas las que provengan de

. trato, de qualquiera calidad que fean. , .
4. Las utilidades de los Arrendadores de Rentas, o

Efectos pertenecientes a la Real Hacienda, Aífentiílas , y.
. Proveedores de las Caías Reales de Armadas de Mar, y
Tierra, de Prefidios , Fabricas de Nayios ~y demás tocante
al Real Servicio, fin embargo de qualeíquiera franquezas,
y exernpciones , que les eílen concedidas en fus Aísientos,
o Contratos, .y las ganancias de los que dieren dinero a in-
teros permitido.

VII.
Si baxo del conocimiento de lo cornprehendido en los

referidos Libros, Deícripcioa de fondos ,.y utilidades de los
di·



dichos tres'Ramos'pertcnecientes, áísi -a los Vecinos, y Do-
miciliarios del Pueblo, cornoa otros dueñosforafteros ECl~-
Iiafticos, Seculares, y Regulares', o Legos de qualquíera ca-
lidad, hallaren , y declararen 'cerrefponder al Efiado actual,
la defcripcion, y operaciones' de los Libros , y Refpuéítás
generales ; tanto en la certeza de los fondos , y fu exiften-

, cia, como en la valuación de fus utilidades , no deberá ha-
cerfe otra cornprobacion , ni examen, fino ponerfe dicha

I conformidad por diligencia, que firmaran los delAyunta-
.miento , Parrocho, y-Vecinos que íupieren.authorizandola
el Efcrivano ,6 fiel de Feches,

1X.
Siendo igualmente regular, que en lo Induílrial , Iy Co-

rnercio , fe encuentre la miírna variedad de Sugetos, a quie-
.nes ,en las Operaciones , fe confideraron las utilidades, y
ganancias, que reíultan de ellas; los Peritos nombrados,
con atencion a los 'qüe ál prefente exiítan , y las desfrutan
por razon de fu Induílria ; y Comércio , declararán, y va ..
Iuaran , fegun el eílado aétual , las que juzguen tener, y. re-
cibír cada uno de los referidos ,Iprocediendo, en quanto á
los fondos de lo comerciable, con prudencia , y reflexion,
de fuerte ~que no' fe perjudique a labuena fee de ellos.

1,

1
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I
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VIII.
Como por el tiempo que ha mediado , defde que fe prac ..

ticaron , y concluyeron las Operaciones, es regular fe ha ..
yan mudado algunos de los dueños, y poflehedores de los
bienes,y efectos comprehendidos en ellas, y paífado a otros,
que oy los gozan, y desfrutan.deberá en eíla comprobacion
notaríe ,y declararíe los que lean, para que no fe experi-
mente duda, ni confuíion , quando fe haga el repartirnien ...
.to de la contríbucion,

'. x. -
~ -Si por la referida comprobaciónhallaren ; fegun el con ...
cepto de los Peritos', que en la Operación , y deícrip-
cion fe dio menor cabidaa ras Tierras, .Vifias , Oliva ..
res, Montes, Prados, Caías , y demás Edificios , y Ar-
tefaétos cornprehendidos "en la claífe; y ramo de .10 R eal
Q que fe aya variade la cabida, 'y' medida de dichos.efec-

.J tos,

t: '
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. 4
. tos , porta extenfíon -,- ó dilaracíon.ide 'unos , y 1i.nljta~
. ~don , o drminucion de otros , y -que por eíla tazan ; y

~'porque cambien fe. verifique variación en .Ia .calidad., y
~el afie. 1 ya .perque fe aya mudado de. Tierra a Vifia : o por-
,que de Viña cite .reducida a la de Iembradura : o la que. te-
nia ..Arboles aya dexado de tenerlos.: o' al contrario : G los
Edificios fe ayan arruinado ; o alterado: o en l-QS Solares le-

.vantado otros; las Perfona,s -Peritas nombradas medirán las,
Tícrras , Viñas, y demás en que fe hallaíle la diferencia,
'oecIarando, y norando la-que fea-~y íus calidades de prime- :~

, ra , fegunda, tercera ,.&c: y fegun el todo -taflararr , y va:- I
.luarán la utilidad refpeétiva de cada pofleísion ; con, ex- ¡'

. 'prefsien de los dueños , y de los confines ,qve por la va- \
riacion , o. exteníion puedan refultar. " ' - . (

'.J .. L ¡_ " , .. ,- • _ _ . _ c.. 1
-X l..

Si leidos los Libros de las Operaciones, y enterados de
los fondos averiguados .en ellas, por lo corrcípondienre al
Ramo Real , reconocieflen , y verificaflen ,-que dexaron de
expreífarfe algunos., f~paífará al reconocimiento de ellos,
y a quien pertenecen, y fe mediran , y-valuaran, íegun l(t
utilidad' que actualmente tengan, y confideren por fu ca-
bida, y calidad, expreífandoíe con diílincion los que fue-:
ren , y foso confines,

XII. .' ,

Para las utilidades, que deben eílimar, y valuar los refe-
ridosPeritos ; y Tafladores en los fondos, y efectos del Ra.'

,roo Real, han de coníiderar los gaftos , y 'expenías del cul-
tivo, y labor de las Tierras, Viñas ,Olivares, &c. como
también en el diezmo de íus frutos., y productos : En los
Ganados, el que tengan las yervas , paítoreo de ellos, y fu
diezmo: y en las Caías , Edificios, y otros Artefactos , los
Rue correfpondan a huecos, y reparos- ,.arreglandoíe en la
baxa de los expreííados gaftos a las calidades de los efectos,
y circunítancias de los Pueblos,

XII I.
La comprobacíon ; y diligencias referidas no fe 'han de

entender refpeéto a los Juros, de qualquiera calidad que
íean 2 ni los f¡,tuaQQs., penfiones, cenfos , o .reditos anua-

• les
, .
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!les perpetuos, o redimibles fobre bienes, y fincas; 'qpe f,e .
.ayan de fujetar a la contribucion " como tampoco lo que
por utilidades del Arrendamiento fe huviere coníiderado a
los Colonos, o Arrendatarios de poílefsiones , o efectos de
.Eclefiaíticos , o Legos, ni lo .taílado a los moradores del
Pueblo, por razon de tributo purament~ perfonal , Q. fin
reípecto a fu induítria , y ganancias.

\ • I .' ~~" X.I V. I

t . . ......

En los Pueblos en que no aya facilidad. ele hacer-la com-
probacion.,' averiguacíon , y valuación , y formalizada en
.l~'~termines que.fe. explican en los Capitules cle.,e.J!a.Jnf.
tf:uqcion" por defecto de.íugetos intcligentes , y t(t@§s=::~~·de •
obíervarlos , fe arbitrará .por las lJuf1:ic.i~~, y Parrocho e~
modo 'mas conveniente , y proporcionado a fu eílado , y
cortedad.' .

I
l,

«.' I X'\T ..
¡.. ( .

Que f fe ofreciere alguna duda" la propongan al Inten-
dente , para que les advierta lo. que correfponda, fin que'
por eflo , y eíperar fu reípuefla , íuípendan la profecucion
de Ja comprobacion ,-y diligencias,

"'; G ... .'

,
• " J 1

XVI.
Hecha , y concluida la confrontación , reconocimiento,'

y demás expreffado , conforme, y con arreglo a los 'Capi-
tulos antecedentes, que fe executara eÍ1 el termino preci-
fode tres me fes : contados deíde 'el dia en que reciban efla
Infiruccion .,y Libros , o en el menor termino, que les fe-' .:
fialare el Intendente de la Provincia, íegun Ia cortedad, y \
cireunítancías del Pueblo , fe juntara nuevamente.el Ayun- !

tamiento, con el Cura Parrocho , Peritos nombrados, yde- /
mas que concurrieron en el primero; y publicado en el I
todo lo obrado , y hecho Iaber en general, ó en .p~rticulatt:j
a todos los Vecinos , y Domiciliados, expondrán 10 que fe
les ofreciere, y pareciere; y firmado de los que íupieren, l
y authorizado por .el Efcrivano, o Fiel de Fechas, las Juí-
ricias remitiran , fin .detencion ., original al Intendente la (
comprobacion , y diligencias de ella, qucdandofe con Co-
.pj:t,rpara lo que ocurra 'en lo fubcefsivo , y reteniendo en fu
poder; con la cuílodia neceílaria .Jos Libros de las Opera-
ciones ,para que COl1f1;~l1 íiempre en el Pueblo. .'

.. \
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XVII.
En todo lo referido , procederán , tanto las Juílicias , y

Oficiales de Ayuntamiento, como los Peritos nombrados
con la mayor integridad, pureza, y juítificacion , fin dolo,
coluíion , afeccion , reípero , ni fines particulares algunos,
que embaracen, ni confundan la averiguacion de lo que fe
ordena, con apercibimiento, que en cato de juítificaríe lo
contrario, íeran feveramente caíiigados ,'y fe deípachará , a
cofta de las juíticias , y demásque rcíulten culpados, perío-
na que execute lo que fe manda? porque dirigiendofe" el .
animó de S. M ..aque la contribucion fea con igualdad, ya
proporcion de las fuerzas) y pofsibilidad de cada Individuo,
y que en fu comequencía expcrimentcn Ios Pobres el alivio
que les felicita fu benignidad, y paternal amor, fe fuítraria
ella RealIntencion , fi los Oficiales, y Peritos del Pueblo fe
defviaffen de lo que fe les previene, y encarga.

XVIII.
En la practica de efla comprobacion , y diligencias, no

han de poder las juíticias , Peritos, Eícrivanos ,"Fieles de
Fechos , ni otras perfonas que'fe empleen en ellas, pedir,
ni exigir, íalarios , jornales ", ni gratíficacíon alguna en co ...
mun , ni en particular de los Pueblos, y Vecinos por razon
de fu trabajo, y encargo, pues le han de íufrir , y llevar co-
mo "carga"concegil ; declarando, que atenta la Real habili-
tacion del Papel comun , para las Operaciones, Libros, y
Planes executados , ha de continuar fu ufo fin embarazo al-
guno, y el cofre de el que fuere fe ha de íuplir de los Pro ..
prios de el C?on~, _.. .""._. "

Buen-Retiro a quince de Diciembre de mil fetecientos y
íefenta. :=" El Marques de Eíquilace.

Concuerda con iaInfiruccion original, que con' orden de S.M. ha re..
mitido el Excelentifsimo Señor Marques de Efquilace a la 'Junta for ..
mada en el Buen-Retiro, para el examen {obre el eflablecimiento de
unica Ccntribucion , que queda en la Secretaria de ella de mi cargo.
Madrid veinte de Diciembre de mil [etecientos y [efenta.

Don Francifce de Cuellar ~
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