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PARA REDlV.CIR ,A .DINERO 'tos FRV'T05;,1
que pro.lace una m;edida de 'Tierra, decada efp(c~e, .y.c.alidad:
de las que fe hwviejfe rverificado e,xiften.·en··un·crerminrY i. :cómo·~
fe deb~ reg~tar el produc1o para' cada a10 ';;y. !claffi -!á que'
correfponde"del mifm.o Pueblo. ' ,." p,:';. . :.

• . f l

c. . . .~ ~ .. - . . .'SE Iupone ha vet íe.verilicado jv queconfl a .por' los
v Aílientos; .quefe:han formado en el-...ecou oci- '
miento;' que en eltermino hay dos mil medidas .de
Tierra;' de las' quales; }. " '".':'" . . "

5°0... Sonde Regadio, y de eílas , lQO. de Hortaliza,
plantadas de Frurales, 150. deSembradura de pri-
mera calidad, plantadas de Moreras , .en toda fu .ex-·
·te.nhoo; otras 150. de feguoda calidad ,~,ómediana
bondad, plantadas.de dos .hi lerasde MQr~f¡aJs a: las
margenes , y las 100. reílanres .dc inferior :cal'dáq.,
con Iol auna hilera de Moreras.' .' ,

500. De Sembradura de Secano : las 200'. de ellas de pri-
rner calidad , que produce Trigo,f MaÍ~, y defcanfa

, el año figuieote ;10.0. de' mediana boridad , qU.e pro-
ducen un año sí j y otro no ; y las roo. .reílantes de
infer iorcali dad , que igualmente fruétiíican Con un
año de intermedio. , _ . .'

100; De Viñ,as , de las quales ~09' fon de primer cali-
da:d,y tiene planrio.de I-figJleras : '5o.dt;!,ri1ed·iana bQ4J-
dad, hn· ningun ,pland(): y las 50. ~~Ra1'ltes de infe-
-fior ca 1idad • ,.., ,_'. ' '. , >

.200.. pe Olivares j de las.qnales roa. Ion de primer ca-
lidad'; 51).de mediana-bondad ; y las 50. reflantes Q~

,·inferior. . '. _ ,
100. De Dehefla.
200.. De'Bolque, ..., ,'" :", . '
200.. DeYerrnas ; las 100. deellas pOi" defidia del Due ..

e ,ño; y las 100•.reílanres p<?r.naturale.z;a .
. _ ",' . 'A . Pára
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Para determinar tacla-{fe~del 'Termino-á que COl''' ,

refpó'nde una medida de cada eípccie de TIerra,
feguo fu cilHdad,.c~ debe_y.erific:ar el produétoreduci-
do á dinero de cada una: por exemplo:
. Una medida de Tierra de Regadio de Hortaliza; y

plantada .de Frutales) fe Iuporie , que, en las refpuef ..
ras g~nerales coulla', que, fe ha regulado .valdrá la .
Horraliz.a, que produce en tod el año , 3Qo. reales, '.
y' otros 3oo. la Fruta) fe debe po.aer en un',papel fe-
parado, que cada .medida de Tierra de efla-efpecie
produce 600. reales al año. , _ ,

Una medida de T-ierra de -Sembradura de Rega"j'
dio, de primera calidad, da de Fruto.S.fanegas de Tri-
go, y las Moreras ,. plantadas .en toda fu exten Iion,
producen 'lo. cargas de hoja: Coníla delas rcípuef ...·
ras generales, queel valor del Grano es; un ario Con
otro , a 16. reales , ,y' el dé la carga de hoja á 24~
r-eales 5 fe debe hacer la qpenta-,que las 8. fanegas
de Trigo 'importan 128• r eales , y las ao. ,cargas de '
hoja, al preeio que queda-expreílado, 480. cuyas,
Q9S .pareidas unidas hacen 608. reales de vellon. Se
.pondr á a continuacion de la primera. partida de .pa--
pel reparado ,<, que cad á medida de Tierra, de 'pri~
mer calidad de Sernbradurade- R,egadio ",y plantada.
de Moreras en todaIu extenfion , produce 608'0 rea-
Ies cadaaño. ' . . .

Una' medida :de Tierra ,de Sembradura de Rt;~
gadio, de fegunda calidad)' plantada de.dos hileras'
de Moreras a las margeñes; coníl aen las refpueít.as .
ge·netales, que reditüa 6.~Janegas de Trigo ,. ~ ,l4-
-cargas de hoJa.,.,....:r.e.d.u~idQen la_propia conformidad a '
dinero , y a los mifmos precios ~ fe v'ef,ihca; .qpe _~a~.
ca medida de Tierra 'de e~'a- efpecie , y calidad , d~ .:
,al· 'arlO 432.. reales, Jo que igualo:;\~nte fe deberá
n~tar en el papel fep~rado,; en la propia confor- '.
roldad. ", '."
, "Una medida de 'tierra de Sembradura de ·Rega... "

tHo ,:,.de tercera_calida·d~;,',·y, plantada de una hik.ra. ' ..;:'
de Moreras a.las,marg,e~~s, f~verifica por· las ref..,
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pueO:as i que produce: '4: :íaíreg:as de Trigo' , 'y 8.
cargas de hoja; reducido á diccrouuc ., y' otro, '
bajo delamiírna ,regula'cion , fe' faca,' que cada me-
dida -de eíla calidad; y ef pecie producez 56. rea-"
les al afio: lo q't:letambién [e notara. "

U na medida de .T'ierra de Sembradura de.Seca-
no) de primera calidad, produce) fegun las r.e(pue[~
ras generales j 6. fa,negas de 'Trigo, y '8.- de Maíz,
cuyas ef pecies reguladas' ,. la primera al precio que'
íe ha declaradojy la [eguoda á: rf2.~ reales ,reCul""!
ta , 'que el producto en dinero aíciendeá 19'2.' rea- :
lesiy 'reCpeao de qU'e debe' delcaníar , y no pro-
ducir el año figuiente) fe deberá coníiderar [010 Ia
mitad ..por cada año) que ferá 96. reales; 10 que fe'
deberá notar en la miírna conformidad,' el!' el pa-
pel íeparado ' , ,
, U na medida de Tierra de la' mifma eípecic , de
fegund:a calidad, produce 5. fanegas de Trigo, que'
importan al 'propio ref peéto 80.' reales) y p'or cada
año 40. notarlo igualmcnre. . ,

U na medida de Tjerra-de la propia efpéde) de t~f~'
cera calidad..produce 4. fanegas deTrigo, que impar, ....
tan 64. reales , correfponden 32. por cada año.' )
e: • Una medida de Ti-er-ra- de ~Viña·, 'de primera ca ..
Iidadjproduce, fegun. reíalra de las reípueíras gene:"
r ales ) 30. arrobas de 'Vino:? que un año con otro , .fe .
coriíidera , fegun las declaraciones já 8. reales) que
importan '240.·Y regulandofe ; ¿p.~ede los. Higos,
,qu-e' fe':'cogen en ella; fe' facarán 90. -reales .. unidas
eílas dos ipautidas ,:; hacen '3 '30''- reales. fe deberá no"'! .
tar ; que una medida, de, 'Tierra' '<le efta efpecie, ,y
calidad , produce al año' r~refcrida'cantidad. - , , .
! Una medida.de 'Fierrade Viñ,a;'de f~gunda. ca-
lidad) produce, feguo las declaraciones , 2,0. arrobas
de Vi·no , que al' propiorefpcéto , importan i6o.'re,a-

. -les ¡:notarlo igualmente.-' .' ". ' . . , . '
~".' U Da medida: tire Tierra ~de ',Viña ~:de tercera
. caljdad, 'p'foduce 1'7: arrobas de Vino, que regula ...
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"das ·al,mi/inQ preqo .., irii'p<?rtan96. reaJ~s~ de lftiH ...
dad al año. J " J, " '_, I ,. :-,.' ,', ~ , ;: ,

. ~. . " ,. ,

Una medida- dé Tierra' de Olivares; de primera
calidad, produceun año con otro .." {egun reíulca de
las, refpueftas, 17. arrobas de Aceyte , que fe regu-
l-aa 'zo. reales , que 'hacen 3.40. reales' de' producto
annual : (e notará tambien.. , " ' :, ',.

U na medida de'Tierra'de la milma eípecie :1 'd~ fe-:
gunda calidad,' produce-ro, arrobas de Aceyt~", que :a1,
miímo !prec-io', hac~n 2,QO. .reales : debe execntarfe lo
mirmo.' , "; ¡ ,

I ' Una' medida-de 'Tierra de Olivares , de tercera
caliJad ;pr~duce al año 5.,'arrobas d~eAceyte, que
al p,ropio pr-ecio , .hacenroo: reales : "dotarlo.
~.~ Una medida de Tierra-de Dehefla , fe arrieada
regularmente al año, [egun reíulta de las -re[.pue{...
t~s gerierales, en 100: .reales ;"d.ebel'a ponerte ea ti
papel Ieparado , corno las demás., . .'

.. Una medi da de Tjd~ra de Bofque 1 coníia en.las
refpueíl:ás ~que fe corta cada flete años 1Y fe regll~
la produce de utilidad aquel-afio '140. 'reales j '"que
repartidos en los Iiere l' correípondc 1o.real.es .en
cada un o. _' " , " ' , _
- U namedida de 'Ticl'ra- Yerma f que lo cfhí por
deíidia , (e~reg,üla j {egul1 refultade las refpuefias, po":'
drá dár <rada afio, por los pallós, y broza; 5.,reales : lo
que igualmente fe deben! notar en el papel Ieparado •
. _ U na medida de Tierra Yerma '1 p~r naturaleza,
reíulra igualme~te; que tiene alguna· yer,ya, yque,el
valor, a ue {e lepodrá couíiderar , 'es de medio real
devellon a --a'ñ-G-..:: " .' .' '<. ' .: • '.

Hecha eíla diligeuoia , fe.verifica ,: que las claíles del
-Tennitio; á 'que correíporrden las Tierras 1, [eguo fu
prbdua'o'1 y valor en 'dinero, Ion ~ ,. . " , ,,' '.
'~.' La deHortaliza, y"~rutales s- qae'1'r.oduce '6oQ¡.
reales '" y la de primer calidad-de. Sembradurade Re ..
gadí;o ,'·i Flantadáde Moreras , entodafu extenfionj

, que ftuai~ca 608 el -reales ,>de..la primt!ta- (;laJfe~ , "
, La~..;.··_t
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La fegun da' calidad t: de' Sembradura de 'I~égadfo:;'~

plantada d: dos h~_lerasde Moreras, que produce 452.:'
reales; de la fegurida. ' -

"La prilnera. calidad de,Viña' ;', plantada de Higue-,'
Fas ; que-produce 3'30. reales; y' laprirnera calidad de'

. Olivares , .que fructifica 340. reales; de la tercera ..
, La tercera calidad de .Sernbl'adurá .de Regadío,
plantada de una Hilera-de Mor-eras; que rinde 256.
reales, de la quarta. ,- .' '! ~

, '. La fegu~da ~alidad de Olivares; que produce 200.
reales; de la qtllnta.. . _' '. ,~.,

La fegunda calidad de Viña;; que truétif1ca 160.~
: .reales , de la [exta.

La primera calidad' de Sembradura 'de Secano; que'
< .produce 96. reales . La tercera calidad de Viña; que

rcdirúa otros 96. reales': La terceracalidad de Oli va-
res, y la Deheffa, 'lue fructifican lOO. reales; cada una
eh [u efpecie; de la Ieptirna. .

La fegunda calidad de Sembradura de Secano, 'que
, ".pr-ó~uce 40,; r eales ; de la octava.' . ~

.. La tercer a calidad de Sembradura 'de Secano-; que
fructifica 31. reales ;'qe la novena.

La-de Bo íque , 'lue rinde zo, reales; de la décima.
-'La inculta por dcíidia , que produce 5 . reales, de la

oncena, ' . . . ' ~.J :

.' .La-inculta pór.natura,fezá ,. que ti)ldc1lle.dio. real;
de laduodecirna. '" , . ;- ~ " -.

De lo que-queda expreffado refulta j'que de las 2000. me-
didas de'Tierra.que-Ieconflderó hav,iá ~t:1 eíte'T'errnirro; "
las 250. Ion delapr.irnera d·aífe,dc él ~í )'0. de la .fegu.n- .

. da: 1..00. de la tercera: t oo.xle la quaí-ta:-$o. de la quinta:
56.·de la Iexta: ,·oo·..de la Ieptitaa: ióoi,de La octavasroo:
de la nOVeDa:·2rQ0.· de Ia declrnae roo. de la onceua.y las

, ' t oo, reílantes, curnplirnienroal-todo; de la düodecinia.·
E'xeC:U.tádo ello , fe deberá po~er en la primera hoja del

Libro; '16 R:eg,¡:ítra (qliíe<[~ha\~r,adexá5-1o en blanco] en .
que fe l' han feri~ád.o to~~s;tas1piezás, de rrie~:ra ?' una
Nora ," qlÍe~e'iX'l:i;reffe4 ;q:il'é. €laffe~,del,<T-et:.mlno.'90r-

~:~_> . ~Ai [cf.
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re.tpond.e·cada eCpe.cie'de ellas, [eguo íucalidad-, 'y pro-
dueto j .corno fe dcmueltra, ",' .

. Producto •. ,

f.F~!~l L.·Ca~s.:-JIRs·~~~U~~J
Hortaliza,y Fmtales., '1. ~"~' •• ,.. • • .' ·•• 600. • ., • '. I.a, • ,o

..' _. , "." , ~1':1.a :Plantada de I '..)~'"

. ;'.... ;J[l;l _:': e Moreras e,n, > 1 , • ,

_ .' , ' toda fu ~x- " . c', •
""('~"~"',:; ~~,:1,:;-;:,1. _~\:t~n6pq.,.>. ~.608•• _ .. ~,..•.•La.:
Sébradura de R~gí¡ldl.o.( 2.a Con dos hi- (, ;,.' ."1

.\~:.'::"~i:' "'.1' ~: .léras. a Jo? ,T"
, ' ro a rge n es.. .. 43 2. • "(' •• t ..a",. •~" 13.a Con una hi-

-- lera. , • . • •. •;25.6. • \. • .. 4. a, • lO

-l'. l.a ,Que. 'p:Í1odu- '--"(.
I ¡ 'ce T ngo , y ,

I
Maiz , y def:-)

; tan~ad año 1" .,

, ; (igulente .. , •. 096. · • · •. 7.~~-~
Setn'braaurad.e,SeCal1b.( 2.a 'Que produ-']"

,.', l. . ce un año sI;) '.
. y otro-no ••• : •. 040~ •• '. •• S.á ••

1 3·,a 1d e m -----•. 032 ¡ ;, •

TI.a Con Higueras 330. . . . 3"a • 6

Viñas. .; ~'~: '•. (2.a 0" •• .'.. ..160." •••• 6.a .•

~3.1 ••• « • • • '.°96 ... j' • ··1.a • ~.......
.. " ¡'-'I a . 340: •.• , ..... 0 •• ·' •• 'e.

Ol~vares.~,: : ~ .'( 1..a .••• '. • • • ..200. ~ ••
,: 3.a , 100. • ¡. .'. • • . • • o i •

'-'Deheífa. i ~ : " L.a.:~ ,_o'. • .. • •• 100 ... l • •• 7.a ...

B- t: a' aoIque .•..•• l." ••• _,' ... OlO ••••• IO~,.~

',t ' 1 ~ I.a Por de fidi a., .. o o 5' . • • • '. Í r •a • ~
\1. erma, o nculta ... ') a
. ,(.1.. Por naturaleza ••• Ooq.I7'ms •. Il.a ...

Veriflcado eílo; (e debe'rá poner al margen de. cada par:
, .tida de. Tierra de las [entadas .en el Regiílrc , [egua fu

~fp'ecie ,.y calidad; es,de tal clafíe del 'Termine, ~"
-- - ~ . . --:l. -
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No fe deberá poner cofa alguna' al margen de las par-o'

tidas de Molinos "Batanes, Efquilmos, y demás Ar-
tefacco s , qlle huviere en el Termino, reípeéto de ex-
preífarfe en la partida de cada uno la utilidad, que
fe le ha confiderado produce al año.' . .

Tampoco fe deben! 'notar cofa .alguna en las parti-
das de Mefones , Tabernas) Tiendas, Hornos, Car-
nicerias , Ferias, Mercados , Puentes, Barcas, &c.
por la propia razon ; que queda referida en e~ Ar-
ticulo antecedenre ¡ y lo mifrno en las Caras , relpec-
to de expreflarfe en ellas el Alquilér ,'"q-ueprodueen/
ó- el que fe les ha coníiderado .puede corre[po~~
derles. .
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