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de Vino, Vinagre, .y Az.eyee, para los' gafios preciíos de'· t~
Corona, a fin de que fe oviaílen las dudas, pleytos, y litigio~,
que ep e~~ ~azon ie fubf~!tar<?l?'.~ ~pde pxp.~dir;..Re~l Ce~.~la,
Y: Praql1:a~ica.Sandon, que~<fe exerutó.zcon fecha de .diez: y. feis:
de F~b(~Jo.~el)1~9de mil, fe..te;~ienr.o~" veinte; ,y . nueve ,. eña •. ,
oIecien-dq 'la regla;' que g(1)e;r~lnlen'te (~ ~ebi~'pbfervar en todo
el Reyno, pata qu~eregIa'i1dófe.,mis V~~'ífal1cisa las\CóncefsioflC;S

/ que' lrizo, con~ci)buye~en: l?,,~ql1ejuft.am.en~e debieflen ;; ,cuy~;
:Real Del.íbera~ioñ ':10 ha Plodúcido los e'féétos de mi intención,
pÓ~'que-havi'cndoJ¿: 0rig~ilaa'~' varió's' recúríos , y'. quexas a mi
Con.(ejo ·~e .Hacicnda eh .~~J~;de.MiJlp~e,s \\ a ~~i,en prjvativ~~
I!lent~ pertcI)e~e [a admllil~ra~lon,~ y,govlcrnp, de eílas Re.~:
ras) bltc,oldo fundados mót'ivos "para 'examinar fu orig,en" Y

I
,· ,

proceder a 'la mas recta adrniniílracion de jutlicia ; cuya Jt}f~ ,
pece ion le ha excitado a la m.as exaéta rcflcxion, fobre ,'U:ó~
materia, gúe po~ fu graved~d merece el mayor )~:úidado, y' eflé '
ha hecho c.omp~-e~:·n~er, ~f~e la r~[o!ucion.,.y 'cJ.et\e,t~iQa~~g;n
to~ada' por.la dicha -Real -Ceél'uk(, RO íólo no 'dl"aconforme '
a m~·&e~at'Mente-y y Conceísienes del ~Rerno " ei1 ..I~. exacción :
de la-'fe'Í~fidaQ.cla,;~a:,'1 'lá/Reottava' "de ella; ,-que~.iefólta, 'dé
V~B~(¡;F[e.ltl's~~rpe.c1·es~con- las-raedidasjiladas, -( eerno fe decIa~ ,
rara -en adelante ) .ij.n~·gue~d~.,r~.oblessaueia ~.fe jigu~ a mis'
Vaí1allos el perjúisiq:;'d{ü'fI~tiJ~e:por Y~J.or~.9 "precio del V.ino,
Vjl~agre, y Azeyte'~~s '(rere~~s~"~yImp'üdlos}ljos,- con guc

,eHa,9 g'!ava·dbs :fo[J{4:' él. precio' ~nec<?1, Q ~n'aflü·á.n:ga,e,d.~n 1~$~, ~
:Ju~tidtal) ,1'5 q~e:r-repúg'l'laA "I~s~rili{m~~tpqn6efsibñrés'.·de-MiIlQ~
.nes, .q~é}'}bón ,c~aridad ..':pre~iei1éQ;'qh~fp~raIa"p~gá -del,S~f~i~"

J .cio c{i~c1d\(ezy' nué:y~~;.Millo,ne~. r~medi6~q~e_ pi' áam:Í-óiftrári con '
el nótlit!fé. :de,~vc~~e.y. ,~6&C:té? . ~i·qO(.l~,~'; fe.cobté de' ,cá~a

,~.rr'?,~al¿o ;ca(lta:~a íd~ _ylfnófhl :{1Cartat,()~aVá pa"~tetde:l· precio
~'; que ·~(új.(:'áldá~.um'O die:losL~¡§ar-~s"~~d~}R,éy~ofe~·,vle"~d.iere).rp~~
<ra:'~(\)l1rUñ!lir[e en, ·(§H0S)'.y mGs·,tús ImpliJef1:oS'de'veihtey ocho
maravettis: ;~En el :Azéyc'e" li~?4ava~' p_~rce3/del¡pr~eto:de c·aa¡a
~~rrr:óbij',\y.~d·iez y o~lió '~arave"dis .de;lmpú~A:os j. r~n)dVi;naJ.
'g.r~; .l~ :ti:~!'Ei1)a;ófr~va.tp'arte~6~~ In?l~tlé(l()s., ~Igilri'ds::"'.'Pa~á'l~l

erv fGl'Qi,!(feradió ~~?"So~d>acl6s!.quat~o 'ma'ra¡ed!{ ina~ en ano,
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01 de Vino'; y:paraet Servicio .de" 'tresMilJo'n~s, otros" tre'inta
y dos, rnaravedis 'en :arroba'de Vino, Vinagre, y. Azeyee', cu-
yas -partidas componenla Iurna deIeíenra y quacro .marave-' ,
dis "en arroba" o cantara mayor -de Vino; cinquenta en" la
de Azeyre, y treinta y' dos en la de V¡"nagre ': Que la fifa, u
octava .aplicada a mi' Real" Hacienda, fe exija feparando para
ella una de las ocho azumbres mayores, de que confla cada
'cantara mayor, y de las flete," que quedan para el Cofechero,
u Tabernero, fe hag'án ocho, baxando, (, achicando las me ..
didas, de cuva forma fe ha de vender -cambien la azumbre

"" , ~ " ,

"referida' de la octava, de que ;eCuIca, otra oétava , o receta ..va, "que reducida a la mcdidarnenor , correíponde a medio
quartillo , y que la expreflada íifa fe aya de cobrar del ul-
timo vendedor, reCpeéto de gue' percibe el 'precio de ocho
azumbres de vino, no, dando masque íicre : Conforme a lo
qual , y ,para" evitar la duda, defi .lc havia de" a júflar la quen ..
ta por regla de ~étJvar)o la ere Ieptirnar, en que fe encontró
corrifsima diferencia- y que Ieptimando, íalian tllen,OS'que ..

.brados, porque afsi te hacia de una vez, }' octavando era ne-
ccflario "figurar dos quentas, fehavia ·difpue{to, >"Cepracticafle
pOI.el numero íicre : Todolo quaI pufo el Confe jo en mi Rcal
comprehcníion en diferentes Confiiltas. exponiendo quanto
tuvo porconveniente en dle aflumpro , .Y la diverfidad de
.opiniones, que" fe havia reconocido en" la practica mencionas
da : Y defeando, que fe remediaflcn "todos los daños, que fe
han 'referido, mande, que fe examinaífe eüe negocio en Sa-

"la .de JuPLicia de Millones , teniendo prefentes las Concefsio-
nes del Reyno , -para que, conforme él ellas, me confulraífe,
íi 105 Impuefl os fijos, fe debian 'exigir de"la arroba mayor, u
de la menor rateadamente de los t-reinta y feís quarrillos y
medio, que correíponden a las medidas fiíadas ; y íi los dere-
chos, queme pertenecen, fe' havian de' facar .antes de deducir
los Municipales; o .deípues de baxado el importe de 'dtbS,
proponiendo en todo" una regla, qué Geodo jufla; r facil en
la practica ,iUlpididTérecurfos, yconfufiones, en "cuyo CU{u..

"plimiento fe .pid"icron P9r mi. ConCejo mui esactos jnformesi.:
'-~ A 2/ 'X



y.qtpn~as. no~i:cfa~ .eran adaptables al Jogr;o-de· mi. intencien,
lo que .eípecialrnenre 'execuraron con la ,rnqyor .proI:igidad,
a,ten~ion ) Y: cuidado mis. Contadores Generales .Don Pedro
E!1efaot.a Sorriba ~ que 19' er'ade la Di(hi.btlci.on de mi Real
Hacienda ) iy antes lo havia G90 de los Servicios de Millones,
~n cuyo tiempo manejóella dependencia, y DOL) Bartholome
Barban de Caílro, gue lo es actualrnenre.de los m iímos Ser-
vicios ; robre todo lo qual expuío latarnenre mi .Fiícal los mas
[olidos fundamentos juridi,cos".y le.gales, para ddlerrar ea
lo fuccelsivo 195embarazos, que harta. aqui fe' han fubícira-
do';'y con igual acierto ,cot\cribuyo el C;on(ejoeoJuO:ici.a de
Millones a ~ac 'intente, corno con roda eftenfion lo: tnanife(""
-ro .en Confulra de diez, y Ieis de Marzo del año próximo pa~.
fado, que puío eh mis Reales Mrnos ; Y por refolucionáclla,
he deliberado ; y .rcfuelro , que laoct iva, y reoctava .de .Ias
eípccies de Vino , Vinagre, y A'4eyte ,que fe vendieren, y,
coníumiercn en todoel Reyno J haya de fcr ly facarfe [epti~,
mando de las ocho azumbres de medida mayor) 'Y del uhi- ,
1;110 precio , quea ellas dieren las JpH:ici~s de iI.~S Ciudades,·
Villas, J, Lugaresen las, pbltüras, qu~ fe hicierenj excluyen- , '

.do, pHa f.acar-',ia referida'o'éc~vd, y' reGCtavá, los fe[enta,1/ '.
qil,rtro maravedis , que importan euclVino .los Impueflosfi-.
jos) 'los>'cinquenta en "el Aze1yte, y rreiuta Y- dos. en el Vina- ,
gre" 'Y cambien el: impone de ,los dcrec,hos:: de A1cavalas),

, CiencosvArbirrios ,.D Siías Municipalcs , .:y otros qualeíquie .., '
ra, que eflen concedidos 'con facultades ~eales')o fin ellas ,a' "
las miímas Ciudades, Villas, t L.ugares.·) '.por .deberfe -unica- ,
mente octavar por [a regla, referida del precio neto, .o natu";',
r.aI de -la eípecie, pU~5 locontrario , feria ,cobrarre derechos' ¡

d..e.derechos, 'en perjuicio de-mis Vaífallos conrribuyenrcs..y>
contravencion ,de las Conceísiones del. Reyno , .. ceílando la'·

. practica cflablccida por la precirada Cédula de diez yfcis de'
Febrero -de tui 1Ietecientos y ,veihte.)~nueve, en 'quanto es con- 1

.traria a, efla dirpo~cion; pero ;Gn hacerfe variacion, ni alte~', .
racionen el ufo"y practica de' las, 'medidas íifadas , o, meno- '~
IFs 'con ~ue fe han de :V~Qq~~la~:~ip~e~ad.aseípecies, qu.é-el '1
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.Ia- forma en que difpufo' el Reyno, fe havia.de hacer, y exi-
-girre I<}conrribucionv.y ·tonfo'rm~ ~ la obfervancia , que ha
.havido deíde el' año de rnil Ieiícientos y .treinra y dos, y.en
'las poltcriores Conccísiones :que hizo) declarando,' -que 1'os
,Vinos,Vi'oagresi y Azeyces, [obre que fé irnponia la carg'á
de la Oébrva ; havian de quedar libres de otra lal~urú-~(in

'.(}ue en ellos fe impuíictlen otras Srfas,Iqi Arbirrios.iydebcr ..
.íe rnudar a otros generos) o efectos aquellas, de que en.
virtudde Reales facultades ufaban algunas Ciudades, y .Villas,
con cuyo pacto declaro el Reyno fer fu intencion conceder
la octava. parte' del precio', que tuvjcílcn las eípecies Iibres de
otros tributos: \ Y publicada ella reíolucion en el enu ociado '
mi Coníejo de Hacienda en Sala de }uO:icia de Millones, y en
la' de Covierno de eflosServicios , en fu cumplirnicnto , y
para que tenga efc.é~o, l\1ando, a vos los referid~s mis Superi~io
tendentes , y 'Adminiftradores generales, y particulares de Mi-
llooes de eílos Reynos de Caftilla, y Leon, a los [ueces.Sub •
.delegados; y demás Jueces, y . Jufticias- de todos dos Pueblos,
comprehendidos ' en ellos) la guardeis) cumpláis ,y,' exe-
cuteis , y la hagais guardar, ,cumplir )- y cxccutat ú to ..
dos: tos Coíecheros ) , y' Taberneros '" por 'mayor) y (pOl!
menor , en rus ventas , reventas) y confirmos v. Gn per"!'
rnitir , ni confenrir, 'que en manera ,alguna fe. vaya, con ..
tra lo difpueflo ' en" e{l:a mi Re.JIC,edula , por' fer mi. vo~ .
luntad ,' que deídc. el .dia ~de fu:- publicacion en .todas las
Cabezas de Provincias , _y Partidos ) fe: laque la ,o{l:ava,. .
y reoctava de las efpeciés; 'de Vino) Vinag~e,. y -Azeyte,
que fe vendiere, ~y 'confúmiere en todo el Reyno., .[epti ..
mando de las ocho .azúmbrcs .de la arroba , o· cantara
de medida mayor, y del ultimo- precio. "( que, a ellas die ..
ren las' Juíl:icia:s , excluyendo ,'para Iacar la referida oéta-
va., y reoé1:ava", 1'Os Ieíenta y quatro maravedis s.' que j{n~
portan' e~ el-Vino los "Inlpuefl:os , . (, derechos fijos, y íos
ccrreípondientes al~I\'zeyt,e ,') y Vinag-re:;' como rarnbjen
los de Alcavaias , Cientos; Arbitrios,· Siras ~~uníci'pales, u
prt:os"algunos ~ 'q~'e'dH:¡l' concedidos ~ ·por haveríe de fa-
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cae la oétava , por. ta .regla. prefcripta ~ del preció neto,
.o. naruralde.. la e[pecljé~·,J' de'tpues'cargarle' para .la venta
]05' Irn pu efl os , fijos'~ y .dernás. con' que: 'eílen' g~avada:s en
losPueblos donde f~ cobran; execurandofe afsi fin em- ,
b~arg.o.de . la mencionada Cédula de .diez . y feis de Febrero
de [ni·}: ferecicntos -r veintey nucve , que, por eíla .mi -Real
Diípoficion' ha' de quedar (in ufo) ni valor alguno) 'Y co~
mo. tal mando Ie recoja en 'la. Secretaria de mi Coníejo
.dc' Hacienda en Sala. de Millones ,'para qucen ningtlO riern-
'po tenga efcébo fu' contenido ;' y [010 quiero valga,,' y fe
obícrve elidc cíla mi 'Real Cedula , fin embargo ,de.'qual-
quiera coílumbrc 'que haya en contrario , aunque feairn-
memorial , ..Sentencias, Exccutorias , Ordcnes , Privilegios,
'ni otros Tirulos , fin que' contra fu', tenor) fe 'admita re-
curro por 106 miírnos Superintendentes , Subdelegados, ni
otras JuG:icias , ni. Tribunales del Reyno. ; de cuya for-
ma , y obíervandofe en todas 'las Provincias una .miíma
regla, methodo , y forma .; que es -la que, queda eftable-
cid a en la exacción. y cobro de los Reales Derechos de
Millones en las referidas 'tres eípecies, fe -ev¡:tadln 'los abu-
íos , y .controverfias " .que .Ie han reconocido.Y'l'odo ·10
qual fe ha de obfervar ) - y cumplir. fin" interpretación al-
guna, pena de que Ce ha de proceder por 'mi Confejo de
Hacienda en SaI~ de Millones contra los q1.Je en qualquier
manera faltaren a ello, 0,10 permitieren ,,'O .corríintiercn,
a la, pri vacion de rus crriple?s '>, y 'a las, demás ,: en .que
incurren ,lo~ que quebrantan mis .Leyes , 'con reincidencia
eh ,ellas, y como contraventores a mi Real Iervicio ; cau-
fa -publicá , ybien cornun :de misVaífaHos ; pues para,
que tenga Ia mas. finne' validacioh , 'y , practica ',: uíando
de, proprio motu , cierta ciencia, y poderlo Real abíolu-
to, de, que en ella parte ,puedo ;' y quiero ufar , para, el
alivio de' mis Vatlallós , ordeno' fe tenga lo d,ifpue{loeg
en eíla mi Real Cedula .corno Ley" y, Pracmatica-Sancion, '
.Y corno -G fudre promulgada con aísiílcncia del R e}'no
[unto en Cortes. X af~!tn!rlllq mando ~ q~c luegoque e~a
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\Y para que tenga fu cumplido efeéto Jo refoclto por S(.Mág. deípacho e
preíente a ' . a quier

.. encargo, que luego que lo reciva, difponga fe haga la publicacioo d
. dicha Real Cédula, y fepraél:ique todo lo demás, que por-ella fe previe-
ne, ordena, y manda,' y de haveríe afsi execurado fe me remitan Teflirno-
nios para los efeCtos, que haya lugar. Fecho en Sevilla-en dos d!a~del mes

. de Marzode rnilferccienros quaren~a y dos años,

1·1

, ... . .
mi .Cédula ; o fu' traslado impre(fp; O" rnanuefcriro , 6r~

-mado de mi infrafcripto Secretario ~ que lo es del proprio
mi Coníejo de Haciendaen Sala de Millones) llegue a po-
der de vos los .enunciadosSuperinrendcnres.ó Subdelegados,
diípongais [e haga notoria en el Ayuntamiento de la 'Cabe-
za de Partido, para que por· el fe comunique a los. Pueblos

. de fus Jurifdicciones, y fean íabedores de efla mi 'Real De-
liberación todos Ius vezinos, y que por. los Eícrivanos de las.
Rentas de Millones fe notifique a todos los Miniflros, y de-
pendientes de ellas, y hecho la paílen a la Conraduria de' .
Millones de la Cabeza de Partido, para que fe tenga en epa,
y haga préíenre a codos los fubccílores en vucílros empleos,
a fin de que no aleguen, ni puedan alegar ignorancia, que
afsi ,·es mi voluntad, J que fe tome la razón de ella mi Ce-o
.dula en mi Contaduria General de Millones, y íus agrega- .
.dos, Fecha en-Buen-Retiro a ~reinca _1- unode Enero de mil
íetecienros qua~~ntu~?s .. YO EL. REY. Por mandado del
R,cy nueflroScfior : Don Martín de Lezeta - - Es Copia de
la Original, que queda con fas p<apeles de la Secretaria 'del
ConCejo de-Hacienda en Sala de Millones de mi cargo. Madrid
ocho de Febrero demil íerecientos quarenra y dos. - - Marcin
".de Lezeta •••.•••••••.•• ~ 0 ••••• j ••••!


