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PROVINCIA A.

'Noticia de los derechos de eaencion y enapenados de la Corona en el
sion, efectivas y equivalentes: cargas 6 situados con que quedaron gravados en
ños en el io comun del quinquenio de 180" 806, 8°7, 81, Y 16: estado
origen', y ya á los reducidos ql impo¡:.te de IQ;Sderechos, con ezpresion de las

tlculo 18 del Real decreto de 3 de mayo de 1817, se comprenden las tercias,
objeto de lo peveni"46 con' l'aáf)fL á este -,punio e~ el ~ ticul9' 2'3, cap/tu _

~ -

A. Y otros ....El Ex.lllO Sr. Duque de tal. En 1.0 de enero de 1640 se vendieron las
<> ¡ '. ~ referido Ezmo. Sr. con calidad de per

haberse desempeñado, y viene sati>tlfct
tuado y de tales cargas, tomado el año
se confirmado el derecho por el Rey

B.... ~. ~,La villa de tal ..•..•. , En 4 de diciembre de 1s: l8 se concedió
vendiese. por mayor y menor en ella,
trato' y negociacion por los vecinos
halla <confirmadc el privilegio por cé
quido pasado á la villa para aumento

C....••. Don Fulano 'de tal. . . '... En '28 de febrero de 1,5:° se vendieron
sugeto del margen, con situado de 1e~
los cuatro medios á que bajar~~ ~n el
teros el año de 170), como nuevo

'y tal cosa tomado del año comun, en
D.....•. Don Fulano de tal ...•.• En 4 de abril de 1684 se vendieron las

cantidad de 6000 reales , con suua
bada que subsiste y ha satisfecho shas
tales precios ascienden á 7 '20 reales.
fue por Real cédula de 10 de marzo

1E'••.•••• La villa de tal. . • . • . . • • En 6 de agosto de 1648 se enagen6
de vino, vinagre y a.ceyte cono;-did.9
líquido por el citado año comur~~del

F~. . .. .. Don Fulano de tal. . • . • .• Disfruta del derecho de Marti;luga
de T., Conde de tal tltulo , por tal
da l y se regula su útil por el referida
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- e~~~F!,~v¡ncia _:'épocas 'f!11~\q~i~~'verW96-::cantidades que reporté el Erario & su egre- _
[aoor de la Real baciendai-regulacion del,litJ,illiqu.ido que'han producido á sus due-
que tiene el cobro de situadosñasta, ·'el-diá , ya. 'con 'respectJo'··á los asignados en /SfJ.

novedades que han sufrido, singular'mente los cuatro 'unos por cierto, por haberse
l1ovadqs; siendo advertencia la de;t¡:Ue','ademtú; 'de los que se enumer-an enel al'''

j "V' -

Y ,cuplqllier otno .derecho ~ue :co~,~t:e,\e.nag~n.cul...~. ':.~.:·exento; todo -pat:a, llenar. el.
lo f,.o, -Instruccionde ;16 'de ·abr'.~lde-'I.8126. . .

• o o • • o
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alcabalas del -pueblo del~m~rg'eh, y c..l"ásJHe 'tal y 'tal, á-Don P; de r., que hovposee il
petuas" en cantidad -de- ~O:odO -reCtles.,~'.yl situado de 3.00:0 ~ el cual subsiste- por no
ftidiñdose· sin lncermisien bostafin d~ \j'\8\f 7:' Se ha pegu/ado el riti! con rebaja del-si ....
coman del quitlrJélBl1:io-en~6,goo 'reales; .y'goza do la POS€SiOJlco"nsigaientd.J, hal!ar~
nuestroseno» -Don. Fernando rn, Ji 'Real cédula. de 30 de diciembre do "1.sOl~. •

á. dicha villa, pór tales'y.tale-s motiuos ') la -ecenclon -de -alcabala de. t;odéJ./oque se'
y scttérml:z.q alcabalatorio.: ya procedente de lo de crianza y labranza, de lo de
de diclta villa, Y" ya por-Lo que se introduce de otros pueblos: no tiene situado': se
duláde tal fecha: ha importado la eeencion en el citado año comun, segun el [[-
del fondo de sus Propios, 1'0.0.00 reales ve/Ion. _...
á Don F. de T. los 4 unos P ~ en cantidad de 2.09 reales, cuyo derecho posee hoy el
'll/;.e.hasatisfecho ha,stafin de .rI8IJ; en cl dia disfruta en lugar de los cuatro enterps'l
año r!e 1686, Y la Real hacienda los. otros cuatro; por renooacion de los' cuatro eti-
impuesto: se regula el úa] de los dos unos p ~ antiguos, ~on rebaja del situado y de tal
p. 5'<30 rs.: resulta confirmado éste derecho póc Real cédula de i ~o de enero_de r '81 5'.
'tercias de_diclto pueblo á D. ,~ 1e T.', que. hoy pose~ el súgeto del márgáz? en
do de 200 que, tiene ¿¡~se!npeñado:; y con: el" de 10 ¡anegas de trigo y 4 di cc-
ta fin de i 816, resultando en ¿¡ébitopor 817 el mismo número de fanegas; 'que ~
ser~guta el liti! líquido en 1.600, tOlnaao de! año' comun i la liltkina conjif~maclon
de' 1804. .' . .

á la 'villa eje tal él derecho de Fiel-medidor, 6 sea el de 4 maráúedls en arroba
. sn el añ~ de 164'2 en ca~ttdad' de . 'i:00 réales , sin sltuado : Se regula su ~til
quinquenio en. ~.ooo. reales ~ Y, se hal~a,.corifirma.dopor .Real cédula de ;al fecha.
sobre tales Y.' tales cosas, que fue concedido en '1.0 de octubre de 1 ',00 a Don ..F.
precio, 6 por merced de tal servido: 11'0 tlS!7C pension, en jG:'Q01~ .dc Id,Re,al1zac~en~
año comun en 1.000 reales: se halla confirmado 'por Real cédula de~tantos,



G.... " . La v¡¡l~ de tal. ~ ..... En 4 de agosto de' 1,7° se enagen6
y frutos; es decir, de crianza r la
4)a á dicha villa, valuada en 18.~oo,
'}\i;euado: el' útil se regida en 3'.000';

Nota. Por este 6rden se irán colecando cuantas vesencionis y enagenacio
punto de vista por medio de lar operaei'Ol,l§lguiente,:._ \

, r
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Nombre"; 1e los poseedor;s' Fechas de' l~s--'~.~~genacÚneJ'.'Palor de. las ~ ':alar 1e los
actuales. y; exmciones. ~: "1 enragenL1CZOW!S :1' etentos enage-Ide alcabalas. nadós.

__________[ - --1-------- __,---------- -
A. Y tal ••• ',' EL Excmo. Sr. Conde de tal. En l. o de enero de I640' • " " • 5°.000• " ••• o •••• "

B. o ••• o •• o La villa de tal. o o o ••• Eiz 4 de diciembre de J 5,l8. ~; '••••• o ',' " • o o • o" '\ :."
- Co o o • o • o • Don Fulano de tal ••• o • En 28 de librero de 1ÚO. ;-, o • o : •••• " ••• 20.000."

a 'l .
.. . (

Lugar donde se
hallan Zas exen-

, dones y enagena-
dones.

D. •• • •• o. D. F. de T.•••... o En 4 de abril de 1684 •• o ;, o., ••• o • ,,: o •• o,.r.~"
,Eo ••• o •••• La villa de T ••• ' ••• ~-, En 6. de agosto de 1648 •• " •••••••• " •••••• o ." -
F...••... o D. Ilo de T ••••••• o En 1.° de octubre de I50o• ,,' • -, • ~ ••• " •••••••• "

,G•••••••• La villa de T ••••• ',' En 4 de agosto de 1570•• ,~ •• 20.000. " • • • • ••• "

.... ,,7°.000. " •• 20.000."
;;;¡

.
l.a Inmediatamente que· reciban este modelo "los señores Intendentes formarán

que' se dirija: á continuacion auto asesorado , previniendo á Zas poseedores pre
titules ori~inales, posteriores Reales cédulas, ordenes y' declaraciones en que
niflesto donde conste hasta qué dia tienen, satisfechos los situados, y á cuán
referido' auto llegue á noticia' de todos los acreedores á tales derechos ~e
,pro'lJincia, precedida su lecturápor, pregon, al modo con que se ejecuta el

- de ignorancia, y se pretenda eludir á 'su sombra e,l cumplimiento de la
tendrá la cualidad conminatoria ; de que si dentro de los' referidos nccenta dias
nados (pues que¡, tratando de ezenciones-; han quedado. derogadas á virtud
~e suspe~sion del pago que ordena el articulo ,'20 del mismo' Real de

z.a Los' Intendentes, préoias las anotaciones en ·el expediente general, r.erlii
generales de rentas prooinciales , y en donde se hallen" suprimidos por ha
mo de la contrtbucion geñeral, para que sin pérdida de momentos vayan com
relacion 'Y 'estado del antecedente lnodelo. . < •

(



él derecho' de alcabalas por lo que -mira al que causasen las v-entas are Jos ganados
bra~'!;a de su ~tépmi'no-enn 0:000 reates, por -permuta de 'tal cosa t]lI;t correspon-
por lo cual satisfizo á la Real. hacienda 1082..000 reales, sin 'gb-liga.cion de
y ,\se1íalZa ,confi.rf[lado tste -Contr'ato por Real cédula 'de tal [echa: ., l • •

nes' existan ~~ la' Previncia; y concluida su relacion se traerá su: resultado á, un. ~ ,

'. - . ..),., .,6.a 7.a, :8.a' '-'C\.~- " ".1'0.3.,," 'r r ,"
, yo.;::7 ..

' ", " , " ";; -, ',- ", ~ , , , '.~ . - ~.
Valor de las ena- Valor de las ena- Valor de las ena- Cargas 1?,0r si-' Débitos 'en.fin de Util líquido 7'~-

l''echo-d~ Fzel-me- ctas, ,1 ' recho ·4e ';Mart~-lloS derechos ena- fiNdos situador: 'Se!do!:es _ por 'el
" didor, 'mega. . ..g:e71ados,,· ~. \ ' a,l¡O comun.de los r;

- . ,~ • ..; -: -'. -' ". . l en u]ne,';lcfo s•
--- ~ --' -' ...i. . ~ __

• .. · ~';;. " ." . . ")') 3.000 . .."•..... " .• ,., . '-'•• 6.000.
,/

• • ." ••• :. " ••••• '•••• .,., • • •••• '••• " '.........• " o •• 10.000.

o ~ ••• , ,~~ •••••••• ,,' •• o •••• "lo ••• 1.000. -" " •••• .2.500.

• o .. " • • •• 6.000 .. ." ••••••••• " •••••• 720'. " '•••• -.. -'20. " •••• I.COO.

• •••• 10t.OOO. " ••••.• ti ••• ." ,., ·0 •••• ., •• '. " •• " •••••• ." •••• 2.000.

• .•••....... ; " ....•.•.. ";'.. ' • • • • ..• " ....•.•.. ." .. • .,') 1.000.

----' -' ---'- ------- --'---- ---------
• •••• 10.000. " •••• 6.000. " •••••••• " ••••• 4.720. " •••••• 720. " •••• 25.500.

expediente general, poniendo por cabeza la tJ1~dende los señores Directores con
scnten en la Intendencia , dentro del término de noventa días improropables ; los
descanse la pertenencia. A estos documentos unirán los mismos dueños un ma-
to asciende, el útil liquido del año comun de 180), 6, 7, 1) Y 16. Para que el
mandará fijar en los sitios acostumbrados en, cada uno de 19S pueblos de la
de otra cualquiera materia que exige esta formalidad, para que 110 se arguya
presentacion de los indicados documentos en. el tiempo prefinido: el auto con-
nó se acreditase el legitimo título de pcrtenencia , caerán los derechos enage-
del Real decreto de' 30 de mayo de 1817 Y ordenes porteriores ¡ bajo la ley
creto,
tirán los enunciados papeles, conforme vayan llegando, á los Administradores
ber quedado reducidos á de puertas, á los Contadores que entienden en el ra-
prcbándolos con, los asientos. de sus, oficinas, y procediendo á la formaclon de



3.01 . En , él se glosan siete partidas, con" ~~fin de marcar c(m#oJo y ia iaea;, .
circuns.tancjas dignas .de s~berse, es .conduccnte su menrpJft""e'J¿pl¡9{)'C¡~ al.¡

J al obje~o''que despucs se aplique. . . . " ". " ,-,-'
4.a Ha de cuidarse mucho de discernir la calidad de las ~nªg,ytJdción~$ ~·(1.~·~u

interesados : cuáles los tantos por ciento dfJ los, cuatro :ungs, j',ql¡l{F,fif e·~
cuerpo de la relacion , al modo que .los demas artlculos ; y con .acumulacum 1

sin mezcla alguna de los Oficios, para los cuales se ha: dado' su plll'ticu' 1

quitar por tanteo Yc.; qué situados ..sehallan ·,desempeñados ·::cuánto con
rierat .de'~ denfebrero de 1.6.8,8... '" '';

~. a, •,E n el.,p~;rn~r,e~"emplose hf1: pu~sto .,ta]ppe blo ~Y ,otros", en concel!tó .tÍ . q~e;
r ,ttdad Pt:OzndzVl.Sa." I Y pa.r~ ~?lo "" caso .se usa{a de la atumula~~on", ¡u,es
...6..a Se' ha desoendido a estas indicaciones¿ -,que en suma ,es una reduplicacion rde
.~ . tas ..rúlundancias" lejos depetjudicar"am.plían la inteli$encia. Madrid· 17.
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, ero' como de los títulos primordiales y accidentes sucesieos podrán resultar
, ,teno~,del texto, para que -la historia no carezca .de un solo requisito esencial
I '" A

t.jJl'incipio-, 'y' de indicar por efecto -de las nov-edades -,qué derechos perciben los
servicio ordinario y extraordinario y suquinc-e al millar ; / incluyéndole en el
de 'cuanto pueda es'tar:enagenado 'en cada provincia con distintos nombres,

I lar modelo; y no se ha -de omitir la declaracion 'de si han sido perpetuas, 6 al
sumido por:!uros{ y si 'resultapagado ,el 'valimiento impuesto por6rden ge~

uede -haber enagenaciones por dos-, 'tres yinas rillas y Lugares 'en una can ...
filera de él cada pueblo ha de/ ocupar su asiento.
fo insinuado en las anteriores advertencias, pOft la persuasion de 'que cier-.
.dejulio de ~1'81',8.'-:- {fQmas .de Aja ,y PeI16f.l~
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