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Don Manuel Saenz de Vlnlegra, Intet1de~te honorario de Exérdto,
y General por S. M. de esta· Ciudad y Provincia de Segovia.

Hago saberá la Justicia, Ayuntamiento y vecinos de O~-
~ .----.q~le por el Excmo. Señor Secretario de 'Estado y del
~espacho' de Hacienda. se me ha comunicado el Real decreto que
á la letra es corno se sigue: _ .

• •. ' El Rey nuestro Señor se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
. Penetrado mi Real ánimo de los principios de equidad y justicia qU(!

caracterizaron á mis .gloriosos ·progenitores., é igualmente' deseoso micora-
20n de proporcionar á mis amados vasallos quantos alivios, exige la situa-
don. de' los pu-eblos asolados por la guerra felizmente acabada, en que tan-
tas pruebas he recibido de su constante fidelidad y adhesion á mi Real
Persona, fixé mi consideracionen el ramo de Rentas- Provinciales, q ue
siendo uno de los que mas directamente influyen sobre el estado de pros-
peridad pública, y. precisa conservacion de mi Real Era río, es también el.
que desde muy. antiguo ha excitado mas reclamaciones, no tanto por la na-
turaleza de estos indispensables tributos, quanto por la cornpl icacion del
método _q ue pide la legítima recaudación y adrnirristracion de unos fondos
tan subdivididos.

~ Combinando,' pues, Ios progresos del comercio interior y la industria
con las imperiosas, necesidades del Estado', cuyos gastos han de ser tan
quantiosos como relativos á la situación política y militar de Eu ropa, al
decoro de mi augusto trono, y á la segmidad y buena administracion de
mis pueblos; y conociendo asimismo que las vicisitudes de la última época
han desnivelado la riqueza de mis reynos $ decayendo unos pueblos en e\
número y fortunas de sushabitantes , y otros engrandeciéndose á beneficio
de su localidad segun han estado mas Ó menos distantes del principal tea-
tro de la guerra, siendo el preciso resultado de esta desproporción de fuer-
zas qu~ el peso de los tributos gravite con desigualdad, recargando á algu-
nos de mis vasallos mientras otros quedan 'Considerablemente aliviados en
perjuicio de los primeros, he considerado 'muy propio de m} Real justicia
cortar ante 'todas cosas la raiz de este daño ~ á cuyo remedio ya ocur-
r ieron mis augustos predecesores, estableciendo en las leyesv y VI, lib. VI~
tit. XXII de, la Novísima Recopilacion, que en semejantes casos se hiciesen
nuevas igualas, á fin de que los lugares mas poblados satisfagan lo que no
pueden aq uellos que sufrieron despoblación. , . '

Por tanto, y conociendo que el medio de los encabezamientos con mi
Real Hacienda es el que mas se adapta á los mismos pueblos contribuyen-
tes, y es tambien el mas á propósito para fomentar el comercio interior y
la industria pública, pues simplificando la recaudac ion de 10b fondos qL,e
deben entrar en mi Real Erario, quita muchas de las trabas que nacen de
las precisas forrnalidades que se toman para evitar los fraudes en los pue-
blos de adn inistracion, he tenido á bien generalizar este sencillo medio á
quantas poblaciones puede adoptarse en las provincias de Castilla y Leon,
condescendiendo de este modo todo lo posible con las continuas exposi-
dones que elevan los pueblos á mi Real Persona; y asi , después de haber
oido el dictamen de' ~~ Direccicn general de Rentas, y'-cl, de varios 'Minis-
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tras de consejo y experiencia, zclosos de mi Rea~' servicio y bien de la
Monarquia , he tenido á bien mandar lo siguiente: ,

1.o Todos los pueblos de las Provincias de Castilla y Lean? ~a s~~m
ciudades, v illasó lugares, en que se hallen establecidas las Rentas Provin-
ciales, qualesquiera que fueren sus rendimientos, puedan 'enca"be,zarse con
mi Real Hacienda en el modo, y forma 'que determino "á excepcion ~e Los
Puertos habilitados, ó que en adelante 'se habilitaren pata el comercio de
Eü wpa y A mésica, ;c\5ya exclnsicn - se hace 'lle'<1:esa-rÍa"para 'cortar los in-
convenientes que' pudie-ra ocasionar 'su.)eparacion de la~ Rentas.'Ge;.era-
les. Igualmente se considerará exceptuada de encabezamiento mi Villa y'

.Cor te de Madrjd, en-)a Hue '-seguirá la .administracion Intetjn resuel vo lo
nas conveniente ..1, 1, A , ,'>' l - r '--r !
,.:l..S> 'Se 'compFehena-er~~ en e'l encabezamiento de calfa'plleblo todos los

'diferentes ramos conocidos baxo'el'nómhre de Rentas Provinciales y (sus'
. ~gregad(ls; aun -aqueflos 'que.¡.,h:a,'habido costl1,jllbt~ de 'res~rvar, 'si~ndd mi
Real voluntad-que en adelante' sole se corrsideren 'exc1ui?as. ó incluidas (COi'l
rcst riccion las que se mencionan .en: 105 dos capítulcssiguientes. r

3. o Qu'edan totalmente fuera de .losencabezemientcs las Tercias Reales,
',pues por su .distinta naturaleza: 'deben seguir en 'adrninistracion ; el 'seis poc
·ciento sobre frutos civiles , qme 'se cobrará sin alteración 'ninguna como
hasta aquí, 'mientras-otra cosa, no .dete.rmlnare ',o/ los derechos impuestos
sobre aguardienles·y licóres, 'qne"ql1iel"O nü'se, oinchfy.an\en~ta1esellcabe--

, zamientos, por las utjlidades 'que debe producir á mi Real Erario y f1i
-b ien de mis pueblos el nuevo régimen que hubiere de -establecerse en ade-
lante sobre su cota" administracion 'ó arriendo. _

4:0 Para que,los-pueblos'.gocen de lleno todos 'los bene6dQs .posibles,
'se comprehenderá por ahora' en todos '105 'encabezamientos- el dere-cho de
.diez pOI: ciento de A lcabalas: y, 'Cientos cargaclb sobre 'efet'tos, 'géneros 'f
pescados extrangeros; 'pero será -indispensable fórmula de lasescrituras ha .....
:XO, la pena de "nulidad ~eñ31ar Un~ cantidad de ajuste 'separado pertenecic?'.
te á este derecho qe diez 'por CIento, y -otro de todos 10s' 'restantes , S'>l:I~
embargo de qlleamb¡as partidas "reunidas 'en t1'l1á 'formen Ia sumadel enea-
'bez amiento sobre qU,e recayga 'el, 'contratov Los pueblos-que por las rela-
ciones q ue presenten y 'noticias ';de las 'Oficinas 'principales lio hayan adeu-
.dado tales derechos hasta el dia, -se encabezarán por todos 'como los demás;
p~ro se expresará, 'que no 'Se ajusta 'por. -separado el 'derecho, de diez .'por
c~ento en razon de n~ haberse hecho Í1l11gt.l11comercio de .aqucllos géneros
nI adeudo correspondiente, " ..

5;~ , En quan~o á Ias Alcabalas y, derechos enagenados 'por Ta Corona,
les 'mi Real voluntad que se comprehendan -en los encabezarnientos; y que
sus dueño~ ,si,guien~o I~s vicisitudes dernis Reiltas R~ale-s>percibal'1 ',e,n
las r,espectlvas ~eposItanas la parteqne les tocare, .

·6. o -Siendo Ú110 de los principales 'objetos -de 'mi 'paternal solicitud 'res-
~~ablecer y conservar quanto mas :1icaposible la debida proporción entre 10$
rrnpuestos y fac-lllta~es de Jo~ puebl~s,á'fin deql1e las indispensables -car-
'gas del Estado graviten con igualdad sobre todos ellos , mando 'que '105.111-
'tendentes Y Subdelegados, apenas reciban este 'mi Re'ar~ decreto ' le haran
'reitnprimir y circular á 'todos los 'pueblos de '.su térmi~o, 'aconlpanandc;'.la
razon -de los documentos 'que debe 'presentar 'Cada uno Eegun el 'modero d is-
'puestoen el 'añorde 1786, á fin 'de qtle'tonvencidos 'todos de las utilidades
'~ue deben 'resu}t,arIc::s?~Sus 'nn~va5 ígu~las 'y f~nc~b6zJmient?s,contl1i":~an á
~enovar ~o;; a~tI~llOs, o celebrar 'lós. n~evos, 'o en otro caso 'queden sujetos
,a .la. adll~lI1IS~IaclOrJde .Rentas ~rovlI1clales y sus agregadas ? 'segun mas (con-
V111lCrea rrn Real Hacienda V a ellos .

::J. o Estas {elaciones ',a\.lto'rizada~ '~0n'[SllS 'corre$p'cinaréFfte~ ':tes'ti'fn0nios
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,'o,han' de confrontarse con olas noticias que por su "instituto- deben tener las
;Oficinas principal.es de mi Real Hacienda: en. el bien ent~ndido que Jos pue-
, bJos que pretendieren renovar su encabezamiento, habran de presentar ade-
, mas d,e las noticias que señala e,l modelo citado , un testimonio legal que
'~I~credIt!e 'el valor en 'que se hubieren rematado Llns puestos públicos y ra-

mos arrendables en cada, uno de los cinco años últimos ~ v u-na anotación
~ .de Ja s~ln1a,!q\.1e. se hubiere.repartido paracompletar la cantidad del enea-

bezamiento. .'
-', ~.8/0 '1;05 Intendentes y, Ofidnás principales de .m] Real HaCienda; bien
, penetrados del espíritu de este m! Real decreto ,~.y para hallarse en estado
.,;de .hacer segun él las igu.alas de conttibucion. que con.fundamento se recla-
.. .men Ó. acuerden-á 1Q'5 :paeblos, deberán fixar su atencioncn el engrandeci-
'til1lento Pc:cle'cade'nci.a.8:ecada ,\:1t'10>, exárninándo- detenidamente el aumento

1. i:6 dismi}1l.1Úon' de.Ios consumos, puestos ~,pú~licoS', rccu isos, y generalmente
" -en totló:iocqtl.e. al tete', el .estado te p'eétivo de los pueblos, .para lo qual
..; , ' tornaaárr -tcdes .los -informes, necesarios, :Y~se -valdtán de qua ritos medios les

dictate .su- ilustracion .y'zeto por, el .bien 'del Estado eh \1l1 oa.5unto' de tanta
" 't:onsécnehcl'a·', ,." ,,', .{, " , ,'r' t" f'~'<' \ ~~.

""'1 .....4 ... #.,. _ _., . l . \ \.... .\...;...... _

< ¡; , 9- o' Previas las noticias ,y ·rela.ci:oRts.,in.di:eadas ~~tle:deh -eucabezarse con
. , jni Real Hacienda todos Ios pueblos cl:e-'tt¡as;!i?r:,üYin-c·i.r.t6 ~ á excepción ,de los

.sefialados en el articulo ~~~;pé"~·,['())1i11o. nO'~~fonsegu(kria mantener el justo
equ;ilibtio;,,'que es. el J)l'ihcipio_'d,~).ftte mi 'Re{\~'dttcretp " ,slilósenc-abe:La,;.
mientos fuesen tan 'durad/eros que-diesen lug:;u: i n~t~h~~ ~lHracioil de los
datos en-que .se fuúdan, (!5- -ro! .Reat, wolurttad ' qué, se 'c'eLeltlj~n por épocas

" -de un año: y.tio rnas-, -concluido. el ',quin podrán J.o5 pueblos renovarle Ó
'l.' , ',pérl~ane~cer ei;Íadministraói-ol'l' se.glm les conviniere 11 eUos; Y',á mi Real

, Hacienda. ' ,'.' ~ .,'. ''', __. -
'. ,_..-:,"iq." To~or, pueblo -que pn1teñaÍ-i'eré, tél'loVQ'rr¡Sl,!-encabezarnicnto deberá

,,~,;isa~ ,31(I~tendel:te",~~ ~l;1 p'rovjn.~,i·~o~.,'~' ~ ,d~) ~~t;lq~le .J~.a,~'~que examine
'sus propuestas, las admita SI las hallare- fu,ncfadas ~ o no teniéndolas por ta-
les, nombje personas qUé ton acuerdo de la Dirección geheral de Rentas
l'€.caud~ 'e~ @llos desde principio del año siguiente los Reales derechos se-
gun aranceles establecidos ; y por punto geileral se tendrá entendido qué
pasado el dia 1.0 de Octubre sin haber acudido el pueblo á renovar 'su en-
cabezamiento i queda sujeto por su parte en todo el año siguiente á las
condiciones del encabezamiento' contratado,
" 11i Será de precisa obligación dé los pueblos, y cláusu la expresa de
todo encabezamiento; la ehtrega á su cüentá y riesgo de todo Sil válor in-

¡ tegro, y sin él menor .descuento en la Depositada dé Prov iñcia 6 partido
que ahora ó en adelante se determinare, , ,

I.2~ El pago de estas cantidades S~ verificará. precisamente poi; tercios
de año ~énlos meses dé Abril, Agosto y Diciembre de cada \.1 no. ,

Í3: Los primeros encabezamientos que se celebren; á los qué se rcnue-
ven

L

, no sé observarán hasta pasado un ,tércio; y mientras esto no sé ve rifi=
que, seguirá sin la menor al te raciorí el encabezamiento anterior ó la1 adrni-
nistracion que habia, de tal modo que mi Real Hacienda nunca esté sin los
ingresos de que tanto necesita para sostener las cárgas del Estado. ,

í4. Puesto de acuerdo el Intendente con el pueblo que pretendiere er~:.
cabezarse ó renovar su encabezamiento, éxtenderá él. contrato ~pero no le
cerrará, sino que lepasará á la Dirección general de Rentas para que le
examine y apruebe si el pueblo no llegare á encabezarse por valor de veine.:
té mil reales; cuya ratificación me comunicará por .medio de mi Secretario
dé Estado del Despacho universalde Hacienda, ó bien ~or el mismo con"
dueto elevará á mis Réales manos el contrato para mi soberana ap roba-
cien, respecto á los pueblos cuyo encabezamiento llegare á la cantidad te"
ferida, ó excediere de ella, ,
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1'5. ·L6s 'Intendentes ; Adminlstraliores y Contadores' principales de las
'respectivas provincias, manifestando su zelo por la .oonservacion yanrnento
'Be las rentas del Estado, tendrán presentes al celebrar estos contratos no 50':
10 las noticias referidas, sino también los .rendimierrtos y valor de los enca-
-bezamientos de la provincia-en genel'a-l y de los pueblos el1':particular, su.
'prosperidad ó decadencia, r .el importe total de l,?s sueldos de sus e~plc2-
-dos, par~ fundar sobre todos -estos Ias correspondiantes ,bases':!e equidad y
proporcIOno ,.' d

16. En -todo,-lo 'que no fuere contrario a este mi Real decreto quedan
-con su 'fuerza y vigor las Reales 'órdenes , inst'tucciones." decretos y regla-
-mentosexpedides hasta el dia, y ·q:l.1e,asegn-ren Ó favorezcan su observancia,

A 'pesa},:,de. las muchas- calamidades-que' han e~pel:.jmenta¿'o mis pueblos,
, "'.enla 'guer,.ra -que.oon ',tanta -constarroia -hansostenido'; me "p~onÍeto de :511

·pundo110f.,·di--st,inguida ;l(;!a'l.t'!cI.~y.esrnero para -el 1t1lejor logr-o .de mis pater-
'nales disposiciones derecharrrence -ordenadas á su-beneficio, ql-l>eesta mi be-'
néfica 'resolucion ha ·de .animaren gran, paree 'lasprospenidad -pública por las
'Ventajas ,que pnGp0'fciooa al; tJáfic@' y comercio. y el alivio '-que facilita á
los 'pueblos que: mas han sufrido; asi como también es.de esperaT q ue mi'
Real Erario 'retüiirátnaYOJ".es,fond;oS'íen:atell1óon,á la 'subida que deben to-
(mar los -encabezamientes, ~tanto ,por ~elaumenú0 de 'prosperidad de ciertos
:pueblo-s, como por la gene¡;a¡ ,inclusion 'de algunos derechos rque antes se
-reservaban en semejantescoatratos. -['elld,reisl,o errtendido , y lo comunica-
-reis á 'quienes corresponda.eeóeúalado de la Real mano de S.. M.=En Pa- .
-lacio á 31 de Diciembre de .I81-4.==A\D.~ Juan Fe.rez Vitlamil.

Lo trasladaáF. .5. de Real ;órde:n..,..para"su:noticiay cumplimiento en la parte
• 'ljue le-toca, Dios guarde á :l7.'•.S.·mu6hM .aiios, Mád/iid 31 .de Diciembre de 181.4.=

-Juan Perez Vilfamil.=Sr. Intendente de Seg-ovia. ' _
. Lo que :pongo en no!icia de Vl'l1ds. ¡p~'ra 'su -cumplimlento en la
,'!?a-rtfique les corresponde, Segovia i8 'de Enero de 1815-


