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ADMINISTRACION GENERA-L

DE RENTAS GENERALES Y
PROVINCIALES D~

SALAMANCA.

e "

Por la Real Ínstruccion de 16 de Abril del año pasado de
1816 '!J sus artículos 23 y .) de los Capitulas 1,° Y 8~Ose
manda por S. M. que para que sil munificencia pueda aliviar
á sus 'Casal/os se reunan y diriiun por esta Adtuinistroccion
general de mi cargo las noticias ciertas y circunstanciadas
de los derechos enagenados y arourios impuestos en favor de
las Ciudades, Villas, Lugares, y personas particulares .ícon
la expresion correspondiente de la época de las enagenacio-
nes e imposiciones del motivo y objetó porque [ueron concedi ..
dos ~ si son perpetuos ó temporales, si por donaciott oolunta-
tia de' los Reyes, ó por recompensa de préstamos , las cau-»
sas, cantidades; y todas' las demos circunstancias que seutt
necesarias'; á llenar las" tenéficas intenciones de! Soberano en
favor de sus oosallos ; para cujJo fin los' poseedores actuales
de los citados derechos enagenados , y arburios impestos pr'e-'
sentarán en esta Administracion de mi careo los' documérc-

u , "
tos originales que' acrediten la concesion de dichos ptivilef:3 ios,
segun S.. l/lf.,previ1n~ e~t dic(w{ a:t~~ulo,s'J. ",' ' ..

Para que se puedan formar' con exactuud dichas noticias
es indispensable que las' Justicias' de los Pueblos como mas
interesados ayuden á su [ormacion con la oreoedad que exi-
ge tan interesante servicio; y pata que asi se verifique' re-'
mito á V.: el modela que acompaña á el qual deoe arreglar-
se para dar" noticia de' los arbitrios, y derechos eruuienados
que haya en: ese" Pueblo "procurando remitirla á esta' oficina
de mi_cargo á lo mas tardar para el dia 1 5- del mes de Marzo
proximo venidero;' en el concepto que de no hacerlo me' veré
en la dura' y precisa necesidad de comisionar él dia 16 del
mismo mes .un sugeto que.la [orme á costa de los morosos,
y á lo que' espero na dará V.' lugar. " .'

Dios guarde á V.' muchos años .. Salamanca J?;j'de Fe-
brero ele 1818.-

José" Fernandez.>:
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SeTíoref de Justicia y Ayul1tmniento de
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Noticia de los derechos enagenados' y arvitrios impuestos que se pCigarr en este P
cion de la época de la eoagel1acion é imposicion , del motivo y objeto por que fuer.
les vale, á saver

Derechos enagenados é imposiciones que
paga este Pueblo.

Epoca
Poseedores actuales.

" ., '1 ,. )"' ~,

Quatro marovedis e11 quartillo de vino. Los propios de este Puebl».

Este ~
I¡en tal fec

. tal servicj
la c~ntida

. . .
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Alcavalas Enagenadas. 1
y su~st:~(

El Marques de N. . .. . .. . o • ,. la canees;
caveza~ie
~or ar net

. . . . . .

Tercias Reales. Universidad de Salamanca.

Estas
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a,e dicha

• o ~ 9 ~. por un q,

N O T A S.

l.a Por este árdeo se irán poniendo qualesquiera otro derecho ó impuesto, ó E
,2.a Si las Justicias pagasen á alguna Comunidad, ó particular aIgun der eho enag

la eoagenacion é imposición y del motivo y objeto por que fueron concedid
obtiene actualmente. "'.

Fecha y firma de los individuos de Justicia y Escribano

\,
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'Partido de I Pueblo ó Villa de

se pCig3l! en este Pueblo á las personas y corporaciones que se expresarán, con maniíesta-
objeto por que fueron concedidos, por que causa, poseedores actuales, lo que actualmente

Epoca de la Enagenacion , é imposicion , el motivo y objeto por que [uertm
concedidos y por qtlg tiempo. Producto anual.--~--~~~!~.~.~~----------------------~~----------.~----------~~-------

Este arvitrio rué impuesto á favor de estos propios por la Reyna Doña Juana

j
'en tal fecha sin limitacion de tiempo, ó por tanto tiempo, con tal objeto, por

• • . tal servicio ó por tanta cantidad que se la donó ó ernprestó y en el dia produce
la cantidad de. . . . . • .' . . , . . . ; • , . , . . . . 3:0000

• • •

Estas Alcavalas las enagenó el Rey D. N. á favor de N. en tal época para sí¡y sus sucesores , Ó para si solo, por tanto tiempo y se expresara el motivo de
la concesion y en el año de t 8 16 se le ha satisfecho por esta razon segun el en-
cavezarniento echo por el Pueblo con la Real Hacienda por los demas ramos, Ó
por arriendo echo con el duefio .

.J

Estas r-entas se etiagenaron ae la Corona por el Rey D. N. en tal fecha á favor
(d,e dicha ~niver~idad y ~e expresa:á la razón y producto que puedan haver validorOl un qumqueo>o sacado de lo, anos de 8°5, 806, 8°7, 8 ¡ 5 Y 8 r 6. • .

l.

/

o ó impuesto, ó privilegio que haya en el Pueblo.
algun der cho enagenado, arbitrio ú otro qualesqúiera privilegio que ignorasen la época de

gue fueron concedidos lo expresarán asi pero siempre dirán qual es el privilegio y quien lo
'" .

Justicia y Escribano ó liel de Feches, Fern¡;


