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P R O L O G O . 

X-̂ a Instrucción de lo que cada uno debe sa-; 
ber para el desempeño de un encargo , es in
dispensable antes de tomarle para cumplir con 
él. La ignorancia (sea culpable ó no) impo
sibilita el desempeño ; y los males que de ella; 
se siguen, sufren los interesados , y á veces el> 
mismo encargado : la falta de la necesaria Ins
trucción en los que se encargan del desempe-* 
ño de los ramos de la Real Hacienda , es de 
considerables daños al Estado ; por lo mismo: 
merece la atención de los buenos Ciudadanos 
el cuidado de la Instrucción de los dependien
tes de Rentas. 

Aunque la ignorancia de los Dependientes 
en estas materias sea de mas perjuicios;, no es 
de cortos en los Letrados que dirigen las causas 
en las disputas que se controvierten sobre ellas, 
y de la que no. les ha podido sacar el estu
dio de las Universidades ; .pues en ellas con 
motivo de las muchas modernas Ordenes y 
Resoluciones Reales, los títulos de la Reco
pilación que ihablarr^fe.Rentas^ -ni por los Ga* 
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tedráticos se explican , ni por los Profesores 
se estudian. 

También son de consideración los perjui
cios que de la ignorancia de los Alcaldes, Re
gidores , Repartidores y Escribanos de Ayun
tamiento se siguen en los repartimientos de 
Reales contribuciones en los Pueblos encabe-, 
zados ; y no son cortos los que á cada uno de 
los contribuyentes, en especial á los coseche
ros y obligados de vino en los Pueblos admi
nistrados, de: su ignorancia en estas materias se 
les suele seguir. ; 

i La causa de todas estas ignorancias tan per
judiciales á la Real Hacienda y causa común, 
no juzgo sea la desaplicación y abandono de 
los dependientes de Rentas , y de los demás 
respective á quienes interesa la Instrucción , sí 
mas bien de la dificultad ó imposibilidad de im
ponerse cada; uno en; el conocimiento de sus 
obligaciones; por falta de libros metódicos , en 
qué' con claridad , y por principios se expli
quen las materias de Rentas, comprehendien-
do con distinción , no solo? las Leyes recopi-? 
Jadas de la materia , sí también las Ordenes é 
Instrucciones modernas , con'la explicación del 
verdadero sentido; é inteligenéiá de ellas, L 



>y, El Juicio qué líe formado de que la ignorancia 
encestas materias es solo efecto de la falta de li4. 
bros metódicos , y, no de criminal, desidia y 
desaplicación de los Dependientes á la ins
trucción de sus obligaciones y deberes, me ha 
conducido á trabajar y publicar estas Institu
ciones , las que haciéndome cargo de que en 
España los mas de los á quienes interesa el co
nocimiento de sus materias , carecen de pre
vios conocimientos y principios , me ha pa
recido conveniente sean en estilo dialógico y 
vulgar, acomodado á toda clase de gentes, pre
firiendo á otro qualesquier respecto-la utilidad 
común. 

Hoy solo ofrezco las Instituciones de las 
Rentas Provinciales, sus agregadas, y otras , sin 
incluir las Generales, por ser la instrucción de 
aquellas de la que hay mayor necesidad , y cu
ya falta ocasiona mayores perjuicios : compre-
henderán dos tomos en quarto de igual vo
lumen : los otros dos que deben comprehender 
las Rentas Generales y demás de la Corona, 
si tuviere tiempo para instruir á mi Preten
diente en los ramos de ellas , sin pérdida de 
é l , los publicaré para la instrucción de todos, 
y completarla obra de la Práctica de Ren-
*y.U'om. 1. * 3 - t a s 
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tas Reales por principios, ó instituciones de 
la Jurisprudencia práctica de Rentas con uti
lidad común y satisfacción mia. Vale. 



Í N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S 

DE E S T E TOMO. 

DIALOGO PRIMERO. 

L Folio 

ntroduccion 6 motivo de la instrucción, ' i 
Que es necesaria precedente instrucción para 

ser Administrador de Rentas Reales, 3 
Oferta del Abogado á dar instrucción en las 

materias de Rentas á un Pretendiente de 
ellas, 8 

DIALOGO SEGUNDO. 

Qué son Rentas Reales, 10 
División en Rentas de Provincia , y Genera

les , y quales son cada una de ellas, ídem 
Qué son Rentas Provinciales , y quales son agre

gadas, 11 
Quales son las Rentas que provienen de géne

ros estancados, 12 
Quales son las Rentas Reales que provienen de 

penas impuestas por los Jueces , y las de 
gracias concedidas por los Reyes, 13 

Qué es alcabala y su etimología, , 14 
Desde qué tiempo principió, 15 
De los privilegiados de no pagar alcabala, i% 
De las Poblaciones que gozan de franquicia de 

alcabalas, 19 
* 4 De 



"VIII 

22 

DIALOGO TERCERO. 

De los cientos ó quatro anos, 2? 
Por qué se llama este derecho de quatro unos, ídem 

Si la alcabala se debe en el Pueblo de la ven
ta , ó en el de donde es natural el vendedor, 31 

Di-visión de bienes , en muebles semovientes y 
fixos, 33 

Qué cosas hay francas de la contribución de los 
quatro unos; 35 

Quienes son francos de la contribución de los 
quatro unos, 37 

Quienes se entienden por manos muertas, 39 
Real Decreto de 28 de Abril de 1^89 sobre vin-

' culacion de bienes raíces, 40 
Si en virtud del citado Decreto haya prohibición 

de fundar Capellanías, 44 
Si en virtud del Real Decreto se podrán vin

cular bienes estables temporalmente, 45 
Capítulo 8 del Concordato, 46 
Regla del noveneo y motivo de su introducción, 49 
Capítulo 8 de una Orden posterior al Reglamento, 

fecha 1^89 sobre exención de alcabalas, 54 

En qué años se concedieron, 28 

DIALOGO QUARTO. 

Que las alcabalas aunque no se pueden prescri
bir, se pueden enagenar , y con efecto se han 

ss 

De las cosas exentas de alcabala, 



IX 
Copia de los capítulos ? , 8 , y 9 del asiento 

de 6 de Mayo de 1625 hecho con Octavio 
Centurión y compañeros , en que se trata de 
la facultad que se le dio de vender alcaba
las y otros derechos de la Corona, 56 

Nuevo Reglamento dado con la calidad de por 
ahora para los Reynos de Castilla, 63 

DIALOGO QUINTO. 

Diferencias ventajosas del nuevo Reglamento d 
las leyes del alcabalatorio, 84 

Qual de las utilidades es mas ventajosa, si la de 
igualdad, ó la de las gracias que contiene el 
nuevo Reglamento, 86 

De la división de los frutos en naturales, indus
triales , mixtos y civiles, 90 

Qué son frutos civiles, 91 
Qué es dominio , y en qué se divide, 96 
Quándo se dan frutos civiles en uno y otro do

minio, ídem 
Del usufructo, uso y habitación , y quándo los 

proventos sean frutos civiles, 98 
«5̂  las alcabalas , tercias y demás derechos ju

risdiccionales enagenados de la Corona son 
frutos civiles, 99 

Si las pensiones y sueldos de empleados son fru-
" tos civiles, 100 
Objeción del Pretendiente al nuevo Reglamen

to sobre el derecho de siete por ciento en las 
ventas de heredades é imposiciones de censos, 
y su respuesta, . • 102 

* S DÍA-



¡DIALOGO SEXTO. 

Instrucción provisional anterior al nuevo "Re
glamento^ 108 

Cómo se ha de hacer la distribución entre alca
balas y cientos , quando la contribución exce
de de un nue^ve, . 1.23 

JQuándo los contribuyentes son exentos de alca
balas , cómo se hace la exacción de los cientos, 125 

Si la contribución de frutos civiles es por alcaba
las ó por cientos, 126 

Que los exentos de alcabalas no lo son de fru
tos civiles, , ' I 3 I 

Real Decreto de S. M. por el que se extingue 
Ja contribución de frutos civiles , y se subro
ga Ja temporal de 6 por ciento, 131 

DIALOGO SÉPTIMO. 

Instrucción dada por la recaudación del seis por 
ciento, JZ5 

utilidad que los contribuyentes tienen de la sub
rogación hecha del cinco por ciento en el seis, 1.36 

Que no Se puede subir el arrendamiento de las 
tierras , ni quitárselas para labrar los dueños 
de nuevo , y la razón por qué, Idern 

Si los productos del Banco Nacional, están su- . \ 
jetos á esta contribución del seis, / 143 

Si lo estará el rédito de los Vales Reales, Idera 
Si los. réditos del dinero puesto en los cinco Gre- . 

mios Mayores de Madrid esté sujeto á esta 
r contribución^ . . . . 144 

Ex-



XI 
Explícase el contrato trino que se celebra con 

los cinco Gremios quando se impone dinero, 145 
Por qué las casas y artefactos solo pagan el qua

tro por ciento, 149 
Si dando los Clérigos en subarriendo deben pa

gar contribución por el exceso del arriendo, 150 
De los bienes de Eclesiásticos sujetos, y de los . 

exentos de esta contribución, 152 
Razón por qué los bienes de las Encomiendas no 

están sujetos á esta contribución r y que deben 
de pagar las yerbas, en donde hay costumbre, 
lo que siempre, 153 

Los arrendamientos de yerbas, bellotas , y agos
taderos no están sujetos á esta contribución, 154 

Si los censos estarán sujetos á esta contribu
ción, 156 

El Canon ó pensión que se paga al Señor del 
directo dominio, siempre está sujeto á esta con-

. tribucion, 15^ 
Que las tercias que tienen los legos están sujetas 

á esta contribución, y como, 158 

DIALOGO OCTAVO. 

De los Servicios de Millones, y por qué se lla
man Millones, 163 

Quándo tuvo principio el Servicio de Millones, 165 
Quáles son las. especies sujetas á Millones, y qué 

paga el vino por el de los,veinte y quatro, 166 
Qué el vinagre y el aceyte% 169 
Qué la carne, 1^0 
Quánto el xabon y velas de sebo, I ? I 

De 



XII 

DÍA-

De las concesiones de 89 soldados, y fres mi
llones, y sobre qué especies están cargadas, ifl 

De la concesión de un millón , y sobre qué es
pecies, I?2 

Resumen de todas las concesiones , y quanto en 
cada especie por cada una, l7Z 

En qué tiempo corrían yá los gravámenes de 
los Millones que constan del Resumen, 1^4 

De los exentos de pagar Millones, de quales es
tén los Eclesiásticos , y orden del Consejo de 
Hacienda sobre el asunto, 1^5 

Otra Orden del Consejo de Hacienda comuni
cada á los Ordinarios Eclesiásticos sobre 
exentos, 1^9 

Los legos dependientes de Tribunales Eclesiás
ticos , ni los del Gran Prior de San Juan, no 
tienen refacción por no gozar exención de Mi
llones, 180 

DIALOGO NONO. 

Bula del Señor Clemente X. para que los Ecle
siásticos paguen como los legos en la conce
sión de los 24 millones, 183 

Explicación de las dudas que se le ofrecen al 
Pretendiente sobre la Bula, 192 

Capítulo de advertencias del año de 1651, 196 
Copia del capítulo 30 que está en el auto de la 

comisión del Reyno sobre evitar fraudes, 19? 
Qué deben pagar las Ordenes Mendicantes por 

sus consumos, quándo, y de qué, 199 



XIII 
DIÁLOGO DÉCIMO. 

Copia del capítulo 31 del auto de la comisión 
del Rey no sobre evitar fraudes, 201 

Copia del capítulo.33 del mismo auto dé la co
misión sobre evitar fraudes de las personas 

; poderosasy ' * '• ' 203= 
jQué sea la comisión; del Reyno , y la Junta- de . 
[.'.Millones, 205 

Acuerdó del Reyno para que la comisión de 
Millones se agregase al Consejo de Hacienda, 208 

Otras condiciones de Millones sobre introducción, 
registros y aforos de las especies sujetas á Mi
llones, - • ' v 212 

Qué se hace hoy en quanto d los aforos, 214 
Condición de Millones para que los regatones y 

; taberneros no vendan por mayor, 215 
Ordenes de Millones sobre las guias que deben 
\ llevar los que conducen el vino, aceytey vi

nagre, 216 
Acuerdos del Reyno sobre el modo de cobrar las 

sisas de los cosecheros de las especies', y abo
nos de mermas , cascas y atestaduras,; 219 

Que el fraude contra Millones es delito de prue-
''• ba privilegiada, y penas de los defraudadores, 

según las órdenes de Millones, 222 
Resolución del Rey de 3 de Octubre de 1^85 so

bre las guias que deben llevar los qué condu
cen especies sujetas á Millones, 223 

DÍA-



XIV 

DIALOGO DUODÉCIMO. 

"De la refacción que se haya de dar á los 
Clérigos, 261 

Diferencia de lo que los Eclesiásticas tienen que 
contribuir á lo que los legos, 264 

Real Orden de 25 de Octubre del año de 1^4.2 
sobre el modo de exigir los derechos en las 
ventas de por menor de vino , aceyte y vi
nagre, 267 

Cuenta de los derechos que se han de cargar 
en los Lugares de cosecha, 271 

De los que se han de cargar en los Lugares de 
acarreo, 2?$ 

De los derechos que se han de cargar en don-
: de hubiere arbitrio en el precio, 2%? 
De los que se han de cargar en donde los arbitrios 

estén en la baxa de medidas, . 280 

DÍA-

DIALOGO UNDÉCIMO. 

Las sentencias &n materia de Millones por lo que 
: toca á la restitución del fraude se executan sin 
embargo de apelación , no en quanto á las 
penas, . 2 2 ^ 

Condición de Millones sobre los que atocinan, 230 
Reglamento para los quatro Reynos de Anda

lucía, 233 
Resolución del Rey posterior al Reglamento so-

bre los impuestos fixos del vino , y los ocho 
reales en cabeza de ganado, 254 



XV 

Quien debe señalar él precio neto , y por qué se 
llama neto, 285 

Perjuicio en el modo de exigirse los derechos 
en los casos que no comprehende la Orden del , 
año de 42, 289 

Modo y regla de formarla sin perjuicio en los 
casos que el precio neto se halle confundido 
con los Reales derechos, 300 

Que los Administradores deben trabajar por exi
gir los derechos sin perjuicio del contribuyen
te , ni de la Real Hacienda, 30^ 

"Diferencia de Castilla á Andalucía en el nuevo 
método, 308 

Modo de formar la cuenta hoy en la carne , xa-
hon y velas de sebo, 3°9 

DIALOGO CATORCE. 

Según el Reglamentó no se debe refacción d los 
Eclesiásticos dé alcabala en el consumo que 
hacen por menor, y respuesta 4 las dificul
tades, * 311 

Real Orden posterior al Reglamento , por la que 
se manda abonar á los Eclesiásticos refacción 
de alcabala en él consumo de por menor que 
bagan en los puestos públicos de las espe
cies de vino , aceyte y vinagre, 3 r 4 

Razones que pudo haber para privarse el Rey 
de la alcabala en los consumos de los Eclesiás-
ticoSy 31^ 

La 

DIALOGO TRECE. 



XVI 

DIÁLOGO QUINCE. 

.Quienes deben hacer los repartimientos, y requi- , 
x "sitos-para ellos, ; 349 
Cédula dejS_. -que-Já instvuc<4Qn.j)ar:q ¿afpr^ 

(,, dos repartimientos, , 350 
' : ' " ' : ' . T De-

La satisfacción; de la parte de alcabalas 'quan-. 
do son de dueños particulares, y en la venta 
de aceyte , y la refacción de ellas á los Ecle- • *> 
siásticos , se harán con arreglo á la regla que 
ha dado la Dirección General , y está en el 
formulario de liquidación dado para norma, de 
los encabezamientos, 322 

De los cientos *ó-unos renovados, 323 
Del quarto del Fiel medidor, 324 
De los arrendamientos que se hacían de las Ren

tas Reales, 328 
De los encabezamientos de los Pueblos, 335 

..Si, los encabezamientos nuevos deben de baxar de 
los antiguos, 332 

E» qué consista que siendo la regla de deber mas 
baxa, hayan subido los nuevos encabezamientos x 
de muchos Pueblos, 338 

Qué ramos son hoy los que se encabezan, 341 
Cómo se deben hacer hoy los repartimientos en los 

Pueblos encabezados, 342 
Queesinjusticia cargar todo el precio del-

encabezamiento sobre los puestos públicos,, ídem 
Objeción, del Pretendiente fundada enel Capítu- \ 

lo 2 de la Instrucción, »y respuesta á ella, 34^ 



XVII 
Declaraciones del Consejo posteriores á dicha 

Instrucción, 36^ 

DIALOGO DIEZ Y SEIS. 

Formulario de la liquidación que se ha dado á los 
Administradores para el método de encabezar 
los Pueblos, ' 3^0 

DIALOGO DIEZ Y SIETE. 

"Razón de los documentos que debe presentar ca-K¡, 
da Pueblo encabezado en la Administración , r 
de Rentas Provinciales de la Capital para el 
nuevo encabezamiento, 404 

Qué se deberá hacer para que los pobres no pa-
, guen por los ricos en los. Pueblos encabezados, 41^ 

Método de hacer,'los amillaramientas .para los re-
partimientos de contribuciones, 422 

Que no se .debe hacer con separación el amilla-
ramiento y repartimiento de millones , de el 
de las demás contribuciones, 4?4: 

DIALOGO DIEZ Y OCHO. 

Hecho, el repartimiento , se dice de agravios, y ¿ 
cómo se deshacen los que haya, 430/ 

Quándo los, bienes adquiridos después, del Con-
-cordato estaban sujetos al servicio ordinario, 43r 

Real Orden de 25 de Noviembre • de-1? 6? en Ja- . • 
que á los artículos %, 6 y y de la Real-De-*^,-
€laracion:ée Milicia^. se substituyen-•ñtros^so-:, *Alp 

bre 



xvín 
bre el pago de contribuciones 'de los Mili-

. cíanos, 432 
Duda , y satisfacción á ella sobre los citados ar

tículos, : '•' 434 
Real Orden con fecha de 11 de Febrero de 1^86 

sobre paga de utensilios de los Milicianos, 436 
Qué se debe hacer para que en los Pueblos en

cabezados , los Eclesiásticos paguen los 24 mi- -
llones en los consumos, 438 

Real Orden del año de i?6o en que se inserta 
el artículo 8 del Concordato, para que con 
arregló á él paguen las Manos muertas 440 

Quatro declaraciones hechas por el Rey nuestro 
Señor sobre las dudas nuevamente ocurridas 

, acerca del artículo 8 del Concordato, 45^ 
Resumen de la Instrucción del año de 45 sobre 
": Jos bienes de Manos Muertas, 459 

Que cesó el servicio ordinario desde el año de 

DIALOGO DIEZ Y NUEVE. 

Razón por que los bienes subrogados con los de 
fundaciones hechas después del Concordato han 
de ser exentos, y no los subrogados con el pre
cio de los adquiridos antes del Concordato. 461 

Si hoy. con el dinero de Capellanías nuevamente 
'•'fundadas, que estuviese en casas ó acciones del 

Banco se comprasen bienes estables, si serian 
' 'exentos,' • • • . .462 

Los bienes adquiridos después del Concordato es-
tan-'sujetos á la paga de utensilios, 463 

Que los consumesJn lasüervidümbreódé los bie-
nes 



XIX 

DÍA-

nes adquiridos después del Concordato están 
sujetos á la paga de Millones, 464 

jQué deben pagar aunque sean habidos de limos
nas ó de hacienda adquirida antes del Concor- * 
dato , y la razón, 465 

Ignorancia de varios Pueblos encabezados en el 
abono de refacción á los Eclesiásticos, 467 

Razón por qué en la exacción de contribuciones 
de los bienes adquiridos después del Concor
dato se ha de acudir al Juez Eclesiástico, y 
no en la de negociaciones y grangerías de los 
Clérigos, 468 

jQue los bienes patrimoniales de los Clérigos están 
exentos dé las contribuciones, 4jro 

Cómo se han de hacer los apremios de contribucio
nes á los Milicianos, ídem 

Real Cédula sobre la exención de jurisdicción de 
los individuos del Exército, 4^2 

Real Cédula sobre la de los de Marina, 4^6 
Por qué Juez se ha de hacer la exacción de 

contribuciones á los individuos de Exército y 
Marina, Real decreto sobre el particular, 482 

Permiso del Abogado al Pretendiente para im
primir estos Diálogos, 





D I A L O G O P R I M E R O , iS? 

. -,É'lINTRODUCCION. " • i:¿v4^% 

ué hay amigo ? tenemos buenas nuevas! 
ese semblante algo bueno d á á entender. 

Pretendiente. A la verdad que después, de dos años 
que ando en mis pretensiones , no he tenido mejores 
noticias. 

Ab. Lo celebro : ¿y qué las podremos saber? Vmd. 
ha visto que aunque hace un año que estamos en com
pañía de posada , nunca le he preguntado por el esta
do de sus pretensiones. 

_ Pret., A un. hombre de juicio como Vmd. no ten
go inconveniente en decir que.á la hora de esta acaso 
estaré nombrado Administrador de N. ; .-¡.-.. 

Ab. ¿Y esa Administración es de Rentas Gene
rales ó Provinciales? 

Preti Es Administración: de Rentas Reales. 
Ab. Nada adelanto con esa respuesta. 

• Pret. Pues yo no puedo, decir á Vmd. mas, que 
el que es Administración dé Rentas Reales, ni sé si Ge
nerales ó Provinciales f y hablando con ingenuidad, ni 
yo entiendo qué son Rentas Generales , ni qué Pro
vinciales. . , 

Ab. ¿Con que Vmd. no¡ ha servido empleo algu
no de Rentas? 

Pret' No Señor, pero pretendo por los méritos 
de mi Padre, que sirvió al Rey en esa carrera 40 

Tom I. A años, 
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años, y marró "de .Administra dor General de N. diez 
años hace. 

Ab. ¥mcheri qué?se ha empldado? 
Pret. Hasta la muerte de mi padre estuve de 

Cadete 5 dexé lc^^éÜoiie^ Í̂ 'Jfiii}"á"i.hacÉr compañía á 
rnadre j y aunque el Rey m a n d ó , que se me atendie
se , no he venido á pretender hasta dos anGKS hace que 
murió ;madrsi?iy? feltó'i lacyíuriedadi áan^qW^nos Pe
rnos mantenido1 tdn" el Mueblé- dei'JStí natura lezaJ ¡ILa-ne-*» 
cesídad es la queoñíe: haphedfao- Venir /a pretender : he 
gastado loqué no se sabe én estos dos años', en ios; 
que me han hecho tantas injusticias como pretensión 
nés' tengo intentadas 5 pero y&', 'én, Dios-' gracias yse han 
hecho cargos 'del '.'ííiérito de¿ rfti p'adre^ y aunquertar-
de me i hacen'justiciar^ : ; . í.!.-<^-; y.-::'^, 

Ab. Amigo vamos claros , y o no gusto adular : á 
Vmd.'rto le han hecho injusticia alguna si ha preten
dido Administraciones solo por los méritos:de su: pa^ 
dre por muchos <^e f̂u^én--'5'i:eiflül'o<;'que'.'-'-pod'rá.;- haber 
dudáMsi? hay'Injusticia ^eS ' en el:: Caso de que á' Vmd. 
le diesen la Administración que dice , sin' tener cono
cimiento¡algüno' -úe• -lú- dfcíiga'dones. en -¿¡¡ue¿se1 cons
tituye un AdiAiftistradoír^ m'^ftSttíd;%a^y-$egün. veo, 
para desempeñarlas^déxarido á >otrosr muchos Preten
dientes que habrá en las Oficinas-con la debida instruc
ción 5 y así hasta que lo vea, no creo que de un go l 
pe y sin • haber ̂ servido* anees -qÁ Rentas^ den á V-md( 
la Administración que dice de N. , ignorando áiunusl 
es'de Rentas Generales- ó ! Provinciales. ?:vV 

Pret. Bien que ignore el nombre de las Rentáis 
que he de administrar 5 pero no por eso dexaré de po
der desempeñar la Administración. - > •'• j- 1 ' 

-i. Ab. 
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Ab. No, es : muy fácil él hallarse instruido en tas 

materias de. Rentas, cuya instrucción es precisa para 
el desempeño de la Administración, y no saber el nom
bre de ellas : con el tiempo no digo que Vmd. no pue
da, habilitarse para desempeñarla, pero en el dia juz
go que no se halla con aptitud. 
:! nvMret.. ¿Pues, yo no .podréhacer lo.qué otros? ;, 

Ab. Distingo : lo que otros que tengan conoci
mientos é instrucción en los asuntos de Rentas, no 5 aun
que sí lo que otros que tengan la falta de instrucción 
que Vmd. manifiesta. \..Á. 

Pret. Para ser Administrador dé Rentas» no es 
necesario lo mismo que ¡ para ser Abogado , que se ner 
cesita estudiar Leyes : los Administradores por lo co
mún son legos , sin haber, cursadlo^Universidades. : 

Áb. Tampoco las han cursado los Zapateros. 
Pret. Ese es oficio que necesita aprenderse. 
Ab, ¿Con que el empleo de Administrador de Ren

tas Reales . no. necesita • instrucción precedente , ni cor 
nocimientode lq que. ha: de administrar,; para desempe
ñar bien .su obligación? : ' • • 

Prét. Para desempeñarla bien , alguna instruc
ción será necesaria ; mas para desempeñarla como al
gunos que yo conozco, no creo sea necesario, prece
dente estudio.;;. . 

Ab. Vmd. estudió, acaso entenderá solo el que se 
.hace en Universidades y Colegios : lo que no tiene 
duda.es, que para todas las cosas hay necesidad de estu
dio mayor ó menor : la doctrina christiana , hablando 
•solo de la necesaria para salvarse , vé Vmd. se inclu
ye toda en un librito tan chico como es el Astete, y 
en verdad que el que no la haya estudiado 3 ó en la 

A 2 vi-

http://duda.es
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viva Voz del Maestro, ó leyéndola, ignorante estará 
de ella : con qué lo que es'necesario«saber para ad
ministrar la Hacienda Real sobre qué hablan tantas 
•Leyes , y han salido tantas órdenes , mal se podrá sa
ber sin el estudió,; ó ¿especulativo'- dé las mismas Leyes 
y órdenes, ó el práctico: q u é s e -adquiere- de ver a; 
otros-practicarlas yy-dir'¡hablar'1 dé,; h iñteligéáeia de 
ellas. •

 Víp •- • • <:: : o>.-.'" < 
Pret. ¿Pues hay mas , sabiendo leer , que ir á 

la orden ó instrucción en los casos qué vayan ^ocur
riendo? ; yii¡\

 r-t 
AM$£ cómo"ha' "dé" entender;;Vmd.< las órdenes 

que hablan en el supuesto de otras Leyes anteriores, 
si>no está enterado de ellas? Ademas, ¿sabrá Vmd. en ca
da caso qué órdéh es la que trata de él? por exemplo : si 
saliese una en qué se mandase rebajar ó cargar un uno 
por ciento de alcabalas en las ventas de las especies 
y cosas no sujetas á Millones 5 Vmd., qué ni sabrá 
que es alcabala , ni de qué se paga-, qué son Millones, 
ni quáles las especien sujetas áéllo&, ¿có'm'O' < habia» dé 
entender en la execucion de la •'ordena-¿Ni cómo ha1-
biá de decidir las dudas > qué: ocurrieran i, ni formar 
una cuenta sin perjudicar al Erario , ó al contribu
yente: ? • ' <'-'•:- '1' ; ••-" 

Pret. Eso de cuentas los oficiales dé la Adminis
tración las formarían. • •< •>.•>.'•' 

Ab. Pero Vmd., si ellos se equivocaban, no sa
bría si habia ó no equivocación 5 y- si el contribuyen
te disputaba con el oficial sobre que estaba agravia
do , nada podía decidir: ¿y qué Vmd habia de estar 
fiado en los oficiales para el cumplimiento de su' obliga
ción? pues supongamos que no le dan á Vmd. Administra

ción, 
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cion , y sí una Plaza de Oficial mayor, ¿tendrá que 
preguntarlo todo? 

Pret. Veo que tiene Vmd. razón, y que los que 
carecen de instrucción como yo no se pueden quejar 
(aunque sus padres hayan contraído el mérito mayor) 
de que no les den empleos. 

Ab. Lo cierto es amigo , que para los empleos 
de Real Hacienda se necesita instrucción : son muchas 
las Leyes y órdenes que se han dado en las materias 
de Rentas, para que , sin precedente instrucción y es
tudio se pueda entrar en su Administración , y este es-, 
tudio es el que falta en España : yo no sé por qué se; 
ha de hacer estudio de canto llano para entrar de sa-? 
cristanes , y para los empleos de la Real Hacienda no: 
bien veo que los defectos de aquellos los notan todos los 
que tienen oidos , y los del Administrador de Real 
Hacienda, ni aun el pobre contribuyente, que sufre las 
malas resultas de ellos , les conocen. 

Pret. Estoy hecho cargo de la razón de Vmd., 
y en el supuesto de que carezco de toda instrucción 
en los particulares de la Real Hacienda, y que por 
esta carrera hago ánimo á ganar de comer , quisiera 
me dixera Vmd. los libros que he de comprar para 
mi instrucción. 

Ab. Un Autor que llaman Ripia escribió de Ren
tas Reales $ pero le falta método : hay muchas órde
nes posteriores que no pudo comprehender en su obra* 
y las que en la última impresión del año de 1^69 le 
han agregado , ha sido sin aplicación á Jas materias 
á donde corresponden 5 por lo que si Vmd. no tiene 
discernimiento , ademas de la confusión que le pue
den causar, sejlenaria de errores que serían peores 

Tom. I. A 3 que 
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que la ignorancia 5 mas , no obstante , con la adver
tencia de que hay muchas órdenes posteriores á la 
impresión del año de 1^69 , á las que debe estarse en 
sus casos , puede Vmd. comprarle y leerle, procuran
do hacerse con las órdenes que han salido desde el 
citado año acá. 

JPret. ¿Y qué volumen tiene ese Autor? ¿es gran
de el libro? 

Ab. Un tomo en folio de bastante volumen. 
Pret. ¡ Ay Dios mió ! un tomo en folio, y aca

so otro que comprehenderán las órdenes posteriores, 
para mí que, por no aprender el Arte, dexé de estudiar 
la Gramática. 

Ab'. Pues amigo, si Vmd. ha'creidoque sin tra
bajo , aplicación y estudio se puede lícitamente ganar 
el pan, vive en un error. 

Pret. Vmd. me ha metido en una confusión : veo 
que soy hombre perdido si me dan una Administra
ción, ó qualquier loteo empleo tal qual decente sino me 
instruyo antes 5 que la mollera está ya algo dura pa
ra estudiar , y ademas , según Vmd. dice , que no hay 
un libro metódico por donde sin Maestro me pueda ins
truir : si acaso este defecto ha de ser causa de que 
mañana me quiten el empleo , y aunque no llegue este 
caso, llegue el de que cometa mil desatinos en perjuicio 
ó del Rey, ó de los contribuyentes , menos malo me 
será abandonar las pretensiones , y ponerme aunque 
sea de soldado raso, que en la edad .de treinta años 
que tengo aun puedo servir. 

Ab. Vmd. haga lo que guste : lo cierto es de que 
el empleo de Administrador de Rentas á quien, co
mo Vmd., carece de toda instrucción, no le puede 

acó-
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acomodar, si ha de cumplir como hombre de honor: 
yo en caso igual, si tuviese favor , le emplearía para 
plaza de último oficial en una Administración ó Con
taduría 5 me iria poco á poco instruyendo , viendo, le
yendo y preguntando. ¿Qué piensa Vmd. que tan sus
penso se ha quedado? 

Pret. En este rato de suspensión he pensado el 
que me sería mejor aplicarme á tomar la posible instruc
ción, porque aun tengo con qué mantenerme en la Corte; 
y quando tuviese unos tales quales conocimientos en 
Rentas, instar á mis favorecedores para mi acomodo, 
suspendiendo hasta tanto mis pretensiones. 

Ab. Me parece bien el pensamiento : la cosa no 
es tan fácil por falta de libros metódicos en el asun
to y difícil proporción de Maestros : son pocos los su-
getos aun Abogados que tengan la correspondiente ins
trucción para darle á Vmd. reglas: yo que me he de
dicado algo á las materias de Rentas, digo con inge
nuidad que para desempeñar bien una Administración, 
necesitaría alguna aplicación á lo que debe saber un per
fecto Administrador. 

Pret. ¿Piensa Vmd. estar mucho tiempo en esta 
Corte? 

Ab. No lo sé , solo sí que tendré que estarme 
algún tiempo no muy corto. 

Pret. Si Vmd. quisiera hacerme el favor de qué 
á ratos hablásemos de las materias pertenecientes á Ren
tas Reales , yo leería los libros que Vmd. me mandase; 
buscaría las órdenes nuevas que pudiese adquirir, y me 
iría poco á poco instruyendo en lo que se me enseñase, 
que según entiendo de su conversación, algún estudio par
ticular ha hecho Vmd. en las materias de estas Rentas. 

A 4 Ab. 
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Ab. Desde luego serviré á Vmd en quanto pue-< 

da, y le daré todas las lecciones que. me parezcan 
acomodadas á su disposición actual, y ningunos prin
cipios con que se halla; mas ha de ser con una con
dición, y es de que se ha de tomar el trabajo de es
cribir todos los dias quanto hablemos en los asun
tos de Rentas al pie de la letra, sin quitar ni poner. 

Pret. Yo convengo á todo lo que Vmd. guste: 
pero quisiera saber qué interés puede haber en que 
yo me tome la gran molestia de escribir quanto ha
blemos. 

Ab. Primeramente el de Vmd. para que en los 
lances que le ocurran pueda echar mano de la ins
trucción ; pues no todo lo que hablemos ha de retener 
en la memoria. Segundo y último, el de muchos Pre
tendientes de Rentas, y dependientes á quienes pue
de llegar un tanto de ella, de la que carecen los mas 
por falta de libros de algún método. 

Pret. No habiendo mas-gravamen que el de es
cribir quanto hablemos , acepto , y por mí desde ma* 
ñaña demos principio. 
: ; Ab. Quedamos convenidos, y desde mañana, Dios 
mediante , daremos principio: cada día hemos de ocu
par dos horas lo menos en la instrucción , qué sin du
da le quedará á Vmd. mas impresa con el; cuidado "y 
repetición de las especies al escribirlas. : 

Pret. Soy contento, y voy á decir á mis favo
recedores suspendan dar pasos en mis pretensiones haŝ -
ta que les avise , y hallarme con tal qual inteligencia 
en las materias de Rentas, i :. 

Ab. Eso es pensar como hombre de verdadero 
honor , no. contraer empeños de que no se pueda salir 
:a con 
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con ayre y excesivos á las fuerzas y aptitud : por solo 
este hecho y honrado modo de pensar desde hoy soy 
verdadero amigo de Vmd. : cuénteme entre ellos y man
dar con entera satisfacción. 

Pret. Muchas gracias : yo me ofrezco, agradeci
do á su favor, para quanto quiera disponer de mí. Qué-r 
dése Vmd. con Dios. Voy que: ya es hora de encon
trar en casa á mis favorecedores. 

D I A L O G O S E G U N D O ; 

' P , , A „ , % , , n „ ! » e a o c , p i i c a r h i n q , , - ¡ e , „ d c o n 
que he estado meditando lo que a y e r oí á Vmd. res^ 
toy con ansias de instruirme en las ,-matérias de ¡Ren
tas Reales para poder desempeñar lo que se fie á mi 
cuidado: aunque me han causado tanta inquietud las 
reflexiones de Vmd. me alegro el que se haya- tocada 
esta conversación ; pues de lo contrarió me . hubiera 
entrado ignorantemente en obligaciones qué' no podia 
desempeñar, y hoy aun estamos en tiempo del reme
dio á mi ignorancia , mediante el favor de Vmd. y 
mi aplicación. '. :• ; ; ¿ j 

Ab. Me lleno dé complacencia con saber que mis 
•razones hayan causado tan buenos efectos en Vmd., y 
supuesta su acertada resolución , á que he contribuidoj 
es forzoso esmerarme en que se instruya á la brevedad 
posible , de modo que pueda'antes de: mucho, tiem-* 
po volver á sus pretensiones; sin. escrúpulo de con
ciencia. ;•• , 

Pret. Si á Vmd. parece , no .perdamos tiempo: 
qui-
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quisiera saber si la Administración de N. para la que 
tenia fundadas esperanzas, es de Rentas Generales ó 
Provinciales? 

Ab. Sin decírselo lo sabrá Vmd. en virtud de lo 
que aprenda en mi instrucción , que la daremos prin
cipio por la división de Rentas Reales* 

Pret. Pues bien : mejor será entenderlo por la 
instrucción y conocimiento de las Rentas, que saberlo por 
la simple noticia del nombre de la Administración. 

Ab. Rentas Reales se llaman en sentido lato to
dos los derechos y emolumentos que corresponden al 
Rey , de qualesquiera clase que sean ; y como son va
rias las clases y ramos de Rentas que con diversos nom
bres producen intereses y derechos al Soberano para 
mantenerse con el decoro correspondiente, y regirnos 
en paz y justicia, son varios los nombres de las Ren
tas , que para mayor claridad y fácil inteligencia de 
Vmd. las quiero dividir todas en Rentas de Provincia 
y Rentas Generales. 

Pret. ¿Qué son Rentas de Provincia? * 
Ab. Rentas de Provincia llamaremos las de to

dos los derechos y emolumentos que se adeudan ó 
corresponden al Rey en lo interior de las Provincias 
del Reyno por qualesquiera respeto. 

Pret. ¿Y qué son Rentas Generales? 
Ab. Son las que provienen de derechos que se adeu

dan por laintroduccion de los géneros y efectos de fue
ra, y extracción de los del Reyno, prescindiendo de que 
se vendan y consuman ó no $ y estos derechos de entra
da y salida son varios y, diversos, según el género ó efec
to , como se dirá por menor quando tratemos de las 
Rentas Generales. 

Pret. 
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Pret. ¿Y quales son las Rentas que se llaman 

Provinciales? 
Ab. Las Rentas que he comprehendido en el 

nombre general de Provincia , unas se llaman Provin
ciales, otras agregadas á Provinciales, y hay otras 
que se administran con separación de las Provinciales, 
y tienen sus instrucciones y nombres particulares. 

Pret. ¿Y qué Rentas son las comprehendidas ba-
xo el nombre de Provinciales? 

Ab, Son las que provienen de ventas, permutas, 
medidas y consumos de efectos y frutos dentro de las 
Provincias , aunque sean introducidos de fuera del Rey-
no ; y los nombres de estas Rentas son : Alcabalas, 
Cientos ó quatro unos , Millones , y quarto de Fiel 
medidor. 

Pret. ¿Y no hay Rentas que se llaman Sisas? 
Ab. Sí 5 pero no son distintas de los Millones, co-

frió verá Vmd. en su lugar. 
Pret. ¿Y las agregadas á Provinciales quales son? 
Ab. Dícense agregadas á Provinciales las de de

fechos y adeudos en lo" interior del Rey no, que se 
ha querido se administren agregadas á las- que se lla
man Provinciales , y sus nombres-son : Tercias Rea
les , Renta de la nieve , de Aguardiente , Situados , y 
antes el Servicio ordinario. 

Pret. Y las otras Rentas de Provincia que se ad
ministran con separación y tienen sus instrucciones 
particulares, ¿quáles son, y cómo se llaman? 

Ab. Unas provienen de géneros estancados, otras 
de penas impuestas por los jueces, y hay otras que 
provienen de gracias y mercedes concedidas por los 
Reyes. • • • ~ . . ; 

Pret. 
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Pret, No entiendo eso de géneros estancados. 
Ab. Para alivio de las contribuciones forzosas, y no 

exigir el total importe de lo necesario á los crecidos gas
tos de la Monarquía en la forma ordinaria , se ha te
nido por conveniente estancar la venta de algunos gé
neros y efectos , imponiendo sobre ellos lo que se ha 
tenido á bien para diminución de las exacciones ordi
narias y forzosas i y aunque estos géneros se consu
men y pagan en las Provincias (por lo que he llama
do á tales contribuciones Rentas de Provincia), como 
la Real Hacienda no tiene que hacer exacciones for
zosas , sino que las percibe unidas con el precio intrín
seco de las- cosas estancadas , y estas Rentas tengan 
sus Administradores é instrucciones separadas de las 
Provinciales, ni se llaman Provinciales ni agregadas á 
ellas j y son conocidas con los nombres de los géneros 
y cosas estancadas. 

, Pret. ¿Y cómo son los nombres de las Rentas que? 
provienen de estancos de géneros , ó quales son los gé
neros estancados? 

Ab. Son Sal, Tabaco y Papel sellado : también 
lo son los Naypes, Pólvora, y otros comprehendidos 
en lo que llaman las;.Siete Rentillas. 

Pret. ¿Y cada.una de esas Rentas tiene Admi
nistrador separado? 

Ab. Naypes , Pólvora, y demás conocidas con 
él nombre de las S iete Rentillas son agregadas por lo 
común á los Administradores de Provinciales : el Ta
baco tiene Administradores particulares , y también se 
administran con separación de la de Sal y Tabaco , la 
del Papel Sellado; de modo que la de Rentas Provincia
les y sus agregadas, la de Sal, y del Tabaco, todas tres 

se 
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se administran por Administradores separados 5 la de las 
Siete Rentillas por lo común se dá al Administra
dor de Rentas Provinciales $ pero no es agregada á 
unas ni á otras Rentas, como tampoco lo es la del 
Papel Sellado, y aunque se pueda encargar á uno de los 
tres : Administradores, es lo regular darse á Adminis
trador separado. 

Pret. ¿Y como se llaman las que provienen de 
penas impuestas por los Jueces y las de gracias ó 
mercedes hechas por los Reyes? 

Ab. Las primeras se llaman de penas de Cáma
ra} y las segundas de medias Anatas. 

Pret. Pues si son tantas las Rentas de que ten
go que instruirme para poder pretender, desde luego 
digo que acabaré con quanto tengo antes de acomo
darme. 

Ab. Primero se instruirá Vmd. de todo lo pertene
ciente á Provinciales y sus agregadas , y con esto pue
de pretender por este ramo de Rentas : luego si hu
biese tiempo se instruirá en lo de las demás Rentas de 
Provincia , y por último enlo tocante, á las Generales. 

Pret. Pues bien: vamos desde luego dando prie
sa á la instrucción de Rentas Provinciales y sus agre
gadas , que es lo que me hace á el caso, y luego si 
pudiese ser, la tomaré de las Generales y demás de la 
Real Hacienda. 

Ab. También tiene el Rey otros dos ramos de 
Rentas que se administran con separación , que por no 
depender de contribuciones forzosas , ni estancos dé 
géneros, ó por aprevenir mas bien de conveniencias in
tentadas para alivio , que para carga' dé los mismos 
contribuyentes , ó para su diversión , tfo líe querido 

com-
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comprehender en la anterior división de Rentas. 

Pret. ¿Y quales son esas y cómo se llaman? 
Ab. Lotería y Correos : la primera es Renta 4 

que contribuyen solo los voluntarios jugadores; y la 
segunda los mismos que reciben el principal beneficio 
de la nunca bastante alabada invención de los Cor
reos ; pues el que dá un real, v. gr. ahorra ciento, 
y así aunque son Rentas , no son exacciones ni im
posiciones. 

Pret. Yo no pienso pretender por Lotería , ni 
Correos. . 

Ab. No obstante , por último , si tuviésemos tiem
po , se instruirá Vmd. porque puede hacer la casuali
dad de que se muera el favorecedor que hoy tiene, y 
que mañana, se le proporcione otro para su colocación 
en Lotería ó Correos. 

Pret. Todo puede suceder, y así buena será la 
instrucción , si tuviésemos tiempo; ademas que el saber 
no ocupa lugar. 

Ab. Pues vamos á dar principio con las rentas 
Provinciales, empezando por la de alcabalas. ¡ 

i '/"De cías, Rentas Provinciales. .,..;> 

Pret. ¿ ̂ ^ué es 3 alcabala? • 
. Ab. Aleábala, es un derecho, que se paga al Rey 
dé tp4oloj que-so, vende¡y permuta en el- Reyno á 
t&%m¡'.ééi-4\fmr.p9^ ^fttQidel-iyalQprde;Ia qosa-veridi-r 
da.ó permutada. . • , ' ; 
. Pret. ¿y fQr qué se llama este derecho alcabala? 

• ' • • Ab. 
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Ab. Alcabala viene del nombre arábigo cabala^ 

que significa recibir ú cobrar, y la partícula al. 
Pret. ¿Desde quándo principió este derecho? 

i..- Ab. En el tiempo del Rey ¡Don Alonso el XI. 
con motivo de los muchos gastos5 del cerco que te
nia puesto á los Moros de Algeciras , le concedie
ron estos Reynos en el año de 1342 por el tiempo 
que durase el cerco la veintena parte de todo lo que 
se vendiese y permutase: después sé aumentó a de' 
diez uno, que es la décima parte 5 y por los años de 
1349 con motivo de la guerra con los Moros de Gi-
braltar se prorogó en Alcalá de Henares sin señala
miento de tiempo , y aunque al principio hubo algu
na repugnancia por algunos Reynos , conociendo la ne
cesidad ó justa causa, vinieron todos en la concesión, en 
las Cortes de Burgos , celebradas luego que Don Enri
que II. fué aclamado por Rey y lo fué el año de 1369. 

Pret. Pues aseguro á Vmd. que-toda mi vida he 
oido alcabalas j pero sin entender mas que el que eran 
unas contribuciones que se pagaban al Rey, sin saber 
de qué, ni por qué, desde quándo , ni quánto. 

Ab. No será Vmd. solo el Pretendiente de Ren
tas ¡á quien suceda: ¿y qué le parece.tiene bastante 
sabido para poder entrar á administrar el ramo á& al
eabais?.' rAc ^ ••• ; ¿-

Pret. No Señor: con solas estas noticias no creo 
pudiera entrar á administrar ni aun el ramo solo de 
alcabalas. •:• - •• • . . , •: -uí;' . 

Ab. Ayer menos sabia Vmd, ;y se.atrevia á ser 
Administrador General de Rentas , si el Rey le hubie
se agraciado con este empleo. 

Pret. Tales son los efectos de la ignorancia y 
del 
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del amor propio que nos hace persuadir con aptitud pa
ra todo. En el supuesto de que la alcabala es un de
recho que el Rey tiene á exigir de todas las ventas 
y permutas un diez por ciento 5 quiero saber si es sin 
excepción de todas las cosas que se venden , y si todos 
los vendedores la deben. 

Ab. Todos deben j y de todas las ventas y per
mutas se debe el alcabala á excepción de los privi
legiados, y de las privilegiadas. 

Pret. ¿Y quiénes son los privilegiados de pagar 
alcabalas? 

Ab. El privilegio ó exención de alcabala puede 
estar concedido á, la persona que vende , al Pueblo: 
en que se vende , ó á la cosa vendida, y aunque la 
regla es que todos y de todo lo que se vende y per
muta se debe , y' el Administrador de Rentas tenga 
fundada intención.para cobrarla de todos, no la de-, 
be cobrar -de los que aleguen^ y presenten ó justifiquen 
privilegio ó exención para na pagarla. L 

Pret. ¿Con que iio manifestando él vendedor el 
privilegio que tenga, debe pagarla? 

Ab. Así es en los privilegios particulares que no 
están incorporados en el cuerpo del. Derecho, pero en? 
los que lo están basta alegarlos 5 y el Administrador, 
debe estar instruido de ellos , como también de las es-í 
pecies y géneros que son exentos de alcabala por Le
yes y Reales Ordenes;. ;n 

Pret. Mucho tendrá eso que saber. -1 
Ab. Para ello ser;léenUas Leyes de la .Recopi

lación , y Ordenes posteriores que hablan del asunto.. 
Pret. ¿Con que ya,necesitamos ser Legistas, y, 

leer las Leyes de.la Recopilación? , 
Ab. 
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Ab. De modo , que si yo las pongo en esta Ins

trucción , se ahorrará Vmd. de ir á lá Recopilación 
á verlasj pero si solamente se las cito, como pien
so , le será fácil el imponerse del contenido de ca
da una quando le haga al caso. Ahora diré á Vmd. 
los privilegios según dichas Leyes, y citaré la que tra
ta de cada uno, para que quando ocurra duda ó dis
puta pueda enterarse con individualidad de é l , por
que no es igual en todas. 

Pret. Pues bien : dígame Vmd. los privilegiados 
con la cita de sus respectivas Leyes, para en sus ca
sos poderlas buscar con facilidad. 

Ab. Principiando por las personas eximidas, en 
primer lugar lo son.: los Clérigos , Iglesias y Comu
nidades Eclesiásticas que gozan del derecho de inmu
nidad (L. 6. tit. 18.1. q. R.). 

Pret. ¿Y los Clérigos gozan de este privilegio 
en todas las ventas y permutas que celebren? 

Ab. No 5 pues deben el alcabala de las negocia
ciones y grangerías en que celebrea ventas ó permu
tas ( L. jr. id.). 

Pret. ¿Y los Clérigos de Menores gozan del pri
vilegio ó exención de alcabalas? 

Ab. Los Clérigos de Menores casados no gozan 
de la exención de alcabalas; pero sí los no casados, 
que tengan beneficio eclesiástico (L. 2. t. 4. I. 1. R.). 

Pret. ¿Y gozan de exención todos los frutos de 
bienes de Iglesias y Comunidades? 

Ab. Gozan todos los de bienes adquiridos antes del 
Concordato del año de y pero no los adquiridos 
después 5 de modo que estos quedan sujetos á las con
tribuciones Reales como lo estaban antes en poder de 

Tom. L B le-
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legos , como verá Vmd. en el capítulo: 8. del Con-
¡cordato. 
• : Pret- ¿Y" los Caballeros y Comendadores de'las 
Ordenes Militares de Santiago , Alcántara, Caiatrava 
.y San Juan son exentos de pagar.alcabalas? , 

Ab. No lo son , á excepción de las ventas y 
•permutas de las. cosas y frutos de sus Encomiendas; 
•y'aun estos , si: fuesen yerbas en donde hubiere cos
tumbre de pagar alcabala de elJas , la deben pagar, 
como si fuesen legos ( L. 9. t. 18.1. 9. R.) . 

- Pret. ¿Hay mas sugetos francos de pagar alca
bala , cuya franquicia conste- en el cuerpo del De
recho? : ¡ . , ,t . 

Ak Son muchos los francos de alcabala , aun
que, no en todas las..cosas. ••• 

Pret. Pues sepamos los que son , y en qué cosas. 
Ab. Es franco de alcabala el Carnicero de Cor

te y Chancilíería de lo que vendiere en una Tabla.de 
Carne ( L. 22. tit. 181 1. 9. R. ) ; y el Carnicero del 
Rey. de la carne que. vendiere, en una Tabla en la 
Corte y Rastro por sí ó por otro ( L. 13. id.}. El 
•Regatón del Rey es franco en la forma que prescribe la 
Ley 24 del mismo tit.:, que^puede Vmd* ver, como las 
demás que citaré en los casos que le ocurran. Otros 
varios Oficiales,del R;ey son francos de alcabala en la 
forma que prescribe la Ley 25. (idem). El Carnicero 
'y - Regatón de. la-Rey na, según se explica en la Ley 
2.6. (idem) 5 y-la siguiente 27. -explica la «exención, de 
otros 'Oficiales de la'Reyria. También son francos el 
Carnicero y Regatón del Príncipe en la Ley 28. (id.) 
y otros. Oficiales del mismo Príncipe , según y en la 
forma que' dice la Ley .siguiente 29. ... ; ' " H . ; ' .r 

http://Tabla.de
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Pret. ¿Hay mas privilegiados y francos de al

cabalas? 
Ab. En las Leyes 31. 32, y 3.3. tit. 18. lib. 9. R. 

se refieren y declaran los privilegios de varios que los 
gozan de alcabalas , y se hace especial mención del 
de Antona García , muger de Juan Monroy , vecino 
de la Ciudad de Toro , concedido á sus hijas , mari
dos de estas, y sus descendientes 5 y la Ley 30. del 
mismo libro y título refiere la exención concedida á 
la madre y hermanas emparedadas de la Ciudad de 
Ubeda , y extiende la exención á todas las empare
dadas de estos Reynos en la forma que en dicha Ley 
se explica. También son exentos solo del herrage que 
vendieren y gastaren en los Reales , y con la gente 
de las guarniciones que por mandado del Rey estuvie
ren en qualquier Lugar, los Herradores, Ley 38. (id.). 

Pret. Si hemos concluido con las personas pri
vilegiadas , sigamos con los pueblos que gozan exen
ción de alcabalas. 

Ab. No solo hay poblaciones que gozan la exen
ción , sí también Ventas ó Mesones particulares. ~-

Pret. Sepamos primero las Poblaciones que la 
gozan , y después pasaremos á saber las Ventas , y 
Mesones/ • • - ••••• . .» 

Ab. Son exentos de pagar alcabala los vecinos y 
moradores de las Villas , Lugares y Fortalezas de Ta
rifa, Teva, Olbera, Alcalá la Real, Alcalá de los Ga-
zules, Antequera, Zara, Zahara, Pliego, Chorchen, Tor
re de Halaquin, Cañete ^Pruna , Aznaímara , Xpdar,: 

Ximena , Ciudad de Gibraltar, Villa de/Archidona, Al-
caudete, Medina-Sidonia , Ciudad de Alama, Lucena, 
Arcos , Esperaverger , Villa de G.elbes , que es en el 

B 2 Ar-
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Arzobispado de Sevilla, según la Ley 11, tit. 18.1. 9 . R . 
Y en la misma Ley se exentan de alcabalas Jas Villas, 
Lugares y Castillos que por los Señores Reyes Cató
licos se habían ganado de los Moros , de lo que sus 
habitantes vendiesen de su labranza y crianza, según 
y como fuesen los privilegios que tuviesen , ó se les 
diesen. 

Pret. ¿Hay mas poblaciones que gocen de algu
nas franquicias de alcabalas? 

Ab. Los vecinos y moradores de la Villa y 
Castillo de Fuenterrabia , y las otras Villas y Casti
llos fronteros de tierra de Moros son francos de lo que 
vendieren para su mantenimiento dentro de las dichas 
Villas y Lugares , según se dice en la Ley 12. (idem) 
La franquicia de.la Villa de Santa María de Guada
lupe se refiere en la Ley 13. (id.): la de la Heredad 
de Valde-Palacios , que es en el Obispado de Palen-
cia , ,del Monasterio de Santa María de Guadalupe en 
la 14. (id.), y en la 15. (id.) la de Villafranca del Ar
zobispo .5 y la de Santa María de Nieva en la 16. (id.) 
El privilegio en quanto á alcabalas de la Villa de Val-
deras. se declara en la Ley 1 (id.), y en la 18. del 
mismo- libro y título se modera el concedido á los ve
cinos de la Villa de Simancas. 

En el Auto acordado 2. tit. 18. lib. 9. se dice que 
los privilegios de tributos concedidos á los descendien
tes de Antona García , y otras personas, á quienes se 
concedieron franquicias , se entienden ser francos solo 
de los tributos que estaban impuestos al tiempo de las 
concesiones. 

Pret. También he oído decir que hay varias fe
rias y mercados francos* 

Ab. 
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v : Ab. Sí $ pera, los privilegios de ks ferias y mer* 

.cados francos , como los- de las franquicias partícula? 
!res;, querría ;se incluyen en el cuerpo, del:Derecho, los 
interesados. tienen obligación, como hemos dicho, de 
manifestarlos $ mas sepa Vmd. que la franquicia de las 
.ferias de Madrid y Valladolid se refiere ea la;Ley 19* 
rtk¿J$; iibi.9; R? ; . • • < ; . • > ' : O Í " • ovM mlr.-ix-i 
1 : -Pret. ¿Y qualés son las .Ventas y-Mesones qué goi 
zan exención de alcabala? • 

Ab. Lo que los Venteros vendan, por menor á los 
spasageros. en las délos Arzobispados de Tofedp y Seviiía, 
y en las de los Obispados dé Córdoba;, Jaén., Segovia^ 
-Cuenca y Cartagena sor francos de: alcabala-\\según 
la Ley 20. (id.) ; y tenga Vmd. entendido que la Ley 2. 
:del mismo título y libro, prohibe hacer Ventas ó Me-? 
sones; en :los términos Realengos, sity licencia; del:Rey, 
y se manda que desilo jque se vendiese en-las hechas 
•sin i licencia en' adelante: , se pague alcabala en el 
Pueblo en cuya jurisdicción estén las tales Ventas. 
<•.' . Pret.. ¿Ademas :de las referidas Ventas de los¡di--
;chos; Obispados ys Arzobispados hay "algunas otras exen
tas: de alcabala?: •.: ':">. • < '\-ÍS:¡ : 

: Ab. En la Ley 21. tit. 18. lib. 9. R. se refiere 
la franquicia de los Venteros que eran y fuesen en 1$ 
.Venta de "Perafan en el Obispado de Badajoz :' de 
-la de:- los Toros de Guisando : en Jaque dicen¡\de;Ali-
berguería , que es entre' la; Ciudad de Truxiilo, y 
la Villa de Cáceres ¡¡ y en la de Ruiferero , que edifi
có María González de la Lastra , en la forma que pue~ 
de Vmd. ver.en dicha Ley. ... J . . ; /.u 

rr -.Pret. Ya sé: los. sugetos que son: ¡fraíleos de alca
bala ? Poblaciones 5 Ferias y Ventas , cuyas- íranqui-

Tom. X, B 3 cias 
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cias constan en el Cuerpo del Derecho : ahora quiero 
saber por el orden propuesto' las cosas que son francas. 

, Ab* Antes de que responda, debe saber "Vmd. el 
que para que los privilegios de exención de alcabala, 
que no se hallan incorporados en el Cuerpo del Dere
cho , tengan efecto , es requisito, precisó el que estén 
sentados en el libro de lo Salvado r y sobrescritos de 
los Contadores de S. M-, y que sin estos requisitos no 
valen 5, como el que ninguna persona , sin tener en di
cha forma privilegio Real , puede eximirse de pagar 
alcabalas, aunque esté: en posesión inmemorial de no 
pagarías ^ -Ley ..i&Jtiü-.iS.- ilb.. 9-, .R. 
.-:; : -'Pret*:. -Buéíja;- 'advertencia es esa; porque á un Ad
ministrador se le pueden presentar algunos privilegios 
sin esos requisitos , ó quienes justifiquen que están en 
posesión inmemorial de no pagar alcabalas: sepamos 
ahora las cosas exentas de pagarlas. ; 

Ab. Lo son las de la Real Hacienda y Patrimo
nio Real (la Ley 3 . allí); las que se venden para las 
Casas de Moneda; de plata, vellón ,, cobre y rasuras 
(la Ley 4. allí). No pagan alcabala; las' cosas de la 
Santa Cruzada (Ley 5. al l í ) , ni se paga de las me
dicinas compuestas (Ley 14- tit. \ f. lib. 9. R.) , ni del 
pan cocido 9 caballos y muías y machos de silla que 
se vendieren y trocaren ensillados y enfrenados 5 ni de 
la moneda amonedada j ni de los libros , así de la
tín como de romance.,, escritos de mano ó de molde; 
m de falcones , azores y otras aves de caza (Ley 34. 
tit, 18. lib. 9. R.). Según la Ley 10. (allí) no se paga 
alcabala de los Cautivos , ganados , y otras cosas que 
-se sacaren de tierra de Moros en tiempo de guerra, 
y se vendieren en estos Reynos, por su primera venta; 
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ni-se paga del pan que los Extrangeros traxesen á ven
der por mar á Sevilla .(Ley.36. allí) $ ni de los .pinos' 
que se vendieren para las Atarazanas de S, M. en.Se-; 
villa (Ley 3f. allí); ni de las armas ofensivas y de
fensivas, estanjo perfectas y acabadas; pero se de
be de las cosas de que están hechas, de los apare
jos para usar de ellas , y de las mismas armas , no es
tando acabadas del todo (Ley 40. del mismo .título ),.y. 
según la 41. (allí): no se debe alcabala de la venta 
de los jubones de malla, 

Pret. ¡Quantas cosas hay exentas de alcabala! pe
ro en el supuesto de que por el Auto acordado 2. 
lib. 18. tit, 9. , segnn Vmd. me previno, los privile
gios y exenciones de tributos se hayan de entender de 
los anteriores á las concesiones, necesitaría saber la fe
cha de los privilegios y exenciones de alcabala que 
Vmd. me ha referido, 

Ab, Todas las franquicias, ¡comprehendidas en las: 
Leyes que he citado, y los particulares Privilegios en 
que se .expresan las exenciones de alcabalas , es cons
tante que son posteriores á la concesión de ellas .por 
el Reyno ; pero quándo el privilegio sea general de 
contribuciones ó tributos Reales, en este caso viene 
bien lo acordado en el citado Auto 2. , y la regla se
rá ver la fecha del Privilegio , y cotejarla con la de 
la concesión del Reynó en cada una. de las contribu
ciones, '6 de aquella sobre que se dispute , si es com-
prehendida ó no su exención en el Privilegio ; pues 
según el citado Auto acordado po son extensivos á mas 
que á la exención de la contribución anterior. 

Pret. ¿Tenemos mas cosas que sean francas de 
alcabala ? 

B 4 ' Ab. 
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Ab. Hay otras nuevamente eximidas; pero como 

lo sean también de la contribución de cientos ó qua
tro unos , omito referirlas hasta que Vmd. iepa á qué 
se reduce esta contribución, por no repetirlas en dos 
partes ; pero no el advertir á Vmd. que en las cosas 
que se dan en dote ó donaciones propter nuptias , y 
en las divisiones entre los herederos, aunque interven
ga dinero para igualarlos, nunca se debe alcabala: es 
terminante en la Ley 35. tit. 18. lib. 9. R. cono el 
que en la 39. (allí) se manda guardar lo acordado en 
las Cortes de Ocaña y Nieva , revocando los Privi
legios dados por el Rey Don Enrique IV. sobre nom
brar exentos y excusados de alcabalas. 

Pret. Quedo enterado de lo que Vmd. me ad
vierte ; pero tengo ganas de saber á qué se reduce esa 
contribución de cientos ó quatro unos. 

Ab. Será mañana si Dios quiere , que hoy es ho
ra de que lo dexemos. 

Pret. A la verdad se ha hecho hoy bien: que 
sí todos los dias escribiésemos otro tanto, breve com
pondríamos un libro. • 
;: Ab. Acaso no podremos adelantar tanto todos 
los dias , pero procuraremos lo mas que se pueda, por 
ver si dentro de dos meses puede Vmd. volver á pre
tender por Rentas Provinciales. 

Pret. Dos meses poco tiempo me parece. 
- Ab. Como Vmd. no afloxe , y se aplique ,. pue
de ser: no necesite mas tiempo para poder pretender por 
Provinciales , cuya instrucción es la que tomo con 
empeño, pues la de las Generales la tomaremos mas 
despacio. , : • . : . : ; . 

Pret, Mucho contento tendré en poder á los dos 
me-
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meses volver á mis pretensiones, aunque sea por Ren
tas Provinciales solamente. 

Ab. A los dos meses espero en Dios se ha de 
hallar Vmd. mas bien instruido en ellas que todos los 
pretendientes , y muchos de los hoy empleados : no 
digo todos , porque hay muchos de talento , que con 
la práctica y aplicación tienen mas instrucción que la 
que pueda Vmd. adquirir especulativamente solo de roi 
instrucción ; pero son muchos á quienes sucede lo con
trario aun después de años de práctica. ¡Cosa lasti
mosa que hayan de aprender á cuenta del Rey! y 
esto es el menor mal , respecto de los perjuicios que 
causa al Estado su ignorancia, de la que algunos no 
salen , aun después de viejos } ni quieren confesarla pre
ciados de ser inteligentes , sin haber puesto jamas me
dios para ello , fundados solo en la antigüedad y obli
gación de serlo. 

Pret. Me persuado será cierto quanto Vmd. me 
dice , y le doy muchas gracias por el trabajo que se 
quiere tomar , á fin de que pueda yo entrar al servi
cio de las Rentas Reales instruido de mi obligación» 

DIALOGO T E R C E R O . 

- Pret. j^tri igo , quanto ayer me enseñó Vmd. , y 
escribí, puedo decir sé al pie de la letra. 

Ab. De ese modo mucha memoria tiene Vmd, 
Pret. Es decente: j pero que mucho lo sepa de 

memoria, si todo el día y noche , á excepción de un 
poco de tiempo .que dormí, que no pasaría de tres 

ho-
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horas , he estado pensando en ello! Ayer de paseo leí 
dos veces lo que había escrito : á noche otras dos, y 
sin intermisión he estado meditando en ello todo el tiem
po que no he dormido. 

Ab, De ese modo, así que acabemos la instruc
ción , puede Vmd, pretender, sin que pase el tiempo 
que yo juzgaba seria necesario para leerla, releerla , y 
acabar de entendería. 

Pret. No todos los dias podré hacer lo que cori 
la primera lección , y así siempre tendré necesidad, 
después que concluyamos la instrucción, de repasarla, 
y de que Vmd. me haga preguntas, y examine hasta 
que merezca su aprobación para pasar á pretender, 

Ab, Lo cierto es, que como Vmd. tome la co
sa con aplicación , no pasará mucho tiempo antes de 
que pueda volver á sus pretensiones por Rentas Pro
vinciales , y para no perderle , yamos con los cientos 
ó quatro unos. 

Pret. íSegun \o que Vmd. ha dicho ayer, y lo 
que yo he entendido , la Administración que yo pre
tendía de N, es de Rentas Provinciales. 

Ab. ¿Y de (donde saca Vmd. el que sea de Ren
tas Provinciales? 

Pret. De la doctrina que Vmd. me ha enseña
do 5 pues por ella sé que se llaman Rentas Provincia
les las de Jos derechos que se pagan al Rey por las 
ventas , permutas y consumos que se hacen en lo in
terior de las .Provincias: y Generales las que se cau
san con los .adeudos de los géneros y efectos á la en
trada y salida del Reyno , y estando la Villa de N. 
en loñnterior, sigúese que lo que aquel Administrador 
recaudará serán Rentas Provinciales. 
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Ab. Celebro el que Vmd. entienda las cosas, no 

por simple noticia , sino en virtud de sólidos conocimien
tos en las materias respectivas: vamos con la explicación 
de los quatro unos. 

De ¡os cientos, ó quatro unos. 

Pret.¿C^ue son cientos , ó quatro unos ? 
Ab. Son unos derechos concedidos por los Reynos 

á S. M. de quatro por ciento en todas las ventas y per
mutas , como lo son de diez los derechos déla con
cesión de alcabalas ; de modo que en toda venta y 
permuta que se haga en el Reyno, se debe al Rey 
por razón de alcabalas y cientos catorce por ciento del 
íntegro valor de las cosas vendidas ó permutadas. 

Pret. ¿Y por que se llama este derecho de qua
tro unos? 

Ab. Llámase de quatro unos por haberse conce
dido cada uno de por sí en tiempo y concesión dis
tinta : y llámanse cientos por ser la concesión de cada 
«no, uno por cada ciento; y así , aunque compongan 
hoy de todas las concesiones' quatro por ciento, con
servan; eí nombre de quatro unos, y también el de cíen-
tos , lo que no sucede con la alcabala , la que , aun
que es de un diez por ciento como fué de una vez 
ó dos la concesión , no se llama diez unos. 

Pret. ¿Y en que años se concedieron é impusie
ron los quatro unos? -

Ab. El primer uno se concedió el año de 1639: 
el segundo en el de 1642: , y este empezó á correr 
desde primero de Agosto de aquel año: eí Ripia di

ce 
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ce que ambos fueron para en parte de pago de los nue
ve millones de plata. 

Pret. -No -entiendo ;qué> sean los nueve millones 
de plata , ó de qué se le debían al Rey esos millo*-
nes , para que fuesen en parte de pago los dos unos. 

Ab. Ha de. saber Vmd. .qué en las necesidades y 
urgencias de la Corona , los Reynos para salir de ellas 
lian concedido al Rey ciertas y determinadas, cantida
des de tantos ó quantos millones, ya de tres , ya de 
.•nueve , ya de veinte y quatro , & c 5 y. para, el pago 
de estas cantidades han impuesto las contribuciones que 
han tenido por conveniente, sobre lo. que les ha. par 
recido menos gravoso en las circunstancias que: el Reyr 
no se hallaba. Entre las yarias .concesiones;de millo?-
nes .una fué de nueve de plata , y pudo señalarse pa
ra en parte de pago, de los citados millones tanto por 
•ciento d.e las ventas y permutas, : ,., ; 

Pret. Pero en efecto ¿ se señalaron los- dos unos 
..por cíe&to paira: la satisfacción de los nueve millones 
-de plata^ ;: • ;. . " '", 

Ab. El Pupía dice que s í , según aparece dedos 
Reales Cédulas refrendadas de Pedro Lezama, y Juan 
de Otarola, la una en Madrid á 8 de Febrero de 1639, 
y la otra en Molina á 13; de Julio de 1642 5 pero yo 
soy de sentir, que aunque se aplicasen los dos unos 
;pLdr ciento después para en parte de pago de los nue
ve millones de plata , no fué este sino otro el motivo 
¡dé su imposición: la razón: por Escritura de 18 de 
Julio del año de 1650 , en conformidad de Acuerdo 
:de 1? de Enero del mismo año, el Reyno concedió 
£ S. M. los nueve millones de plata, que habian de 
fmpezax desde primero de Enero de 2651. La copee-
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sion del primer uno , como llevamos dicho , dice el 
mismo Ripia , y acreditan las Reales Cédulas citadas, 
fué el año de 1639 : y la del segundo uno el de 1642; 
con que estas concesiones de los dos unos, hechas ea 
los citados años de 39 , y 4 2 , m> pudieron ser para 
en parte de pago de la concesión de los nueve millo
nes de plata , que fué el año de 50 , y sí con otro 
motivo , á no ser que digamos que hubo dos concesio
nes distintas de nueve millones de plata, que es pre
ciso decir, ó que fué otro el motivo 5 pero la averi
guación de esto poco nos importa : lo cierto, y lo que 
Vmd. tiene que saber es , que los quatro unos, coma 
las alcabalas , continúan. 

Pret. Sigamos la historia de los quatro unos. 
Ab. Quiero decir á Vmd. antes., porque no se me 

olvide, que en una de las dos Reales Cédulas arri-. 
ba citadas se manda cesar un cinco por ciento que es
taba concedido por el Reyno en todos los arrendamien
tos , y que estos dos primeros unos se pagasen no. so
lo en las ventas y permutas , sí también en los arren
damientos j pero cesó , ó no principió su exacción en 
los efectos arrendables» 

Pret. En el supuesto de no estar en uso la exac
ción de los dos unos en los efectos arrendables , ¿que 
me interesa el saber que cesó la del cinco por cien
to en dichos efectos en virtud de la Real Cédula ? 

Ab. Lo advierto , para que quando lleguemos á 
tratar de los nuevos Reglamentos , sepa Vmd. que la 
imposición del cinco por ciento de frutos civiles y efec
tos arrendables fué concesión del Reyno, que cesó, eni 
virtud de Real Orden, y no voluntaria y nueva im
posición que no hayan concedido los Reynos* 

Pret, 
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. , Pret. ¿T hay..mas:..que..preveriicme-íacerca' de ios 

dos primeros quiltro,unós?. •> 
Ab. Por ahora no: él tercer uno por ciento se 

concedió en,el año de 16.56 para la paga de la con
cesión de los tres millones , que correspondieron á los 
dos de plata , y de que se despachó Real Cédula re
frendada de Pedro Monzón: su fecha en Valsain año 
de 1656. Empezó á correr desde primero de Sep
tiembre de aquel año , y todos los tres unos están 
perpetuados. . 

Pret. Esto es lo. que mas me importa saber , si 
duran ,, ó no : ¿ y el quarto uno por ciento desde quan-
do principió,? 

Ab. El quarto principió á correr desde primero 
de Septiembre del año de 1665 : se concedió para el 
desempeño de la Real Hacienda: sobre él se han si
tuado Juros , y continúa por consiguiente la concesión. 
Sepa Vmd. y tenga presente, que por permisión del Rey-
no el caudal de los quatro unos se administró con las 
alcabalasf por el Consejo de .Hacienda , no obstante de 
que cada uno por ciento ¡es distinto entre s i , y del 
caudal de alcabalas, pues cada uno tiene sobre sí sus 
particulares cargas. 

Pret. Con que así la alcabala como los qua
tro unos se pagan hoy en. las ventas y permutas de 
¡as cosas, no exentas. de alcabalas , y en las exentas 
solo los quatro unos. 

Ab. Así es lo cierto : ¿con que ya se determinaría 
Vmd. á decidir qualesquiera duda en quanto á alca
balas cientos? 

Preti Las dudas , cuya decisión pendiese de las 
Leyes de la Recopilación citadas, y reglas que Vmd. 

me 
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me ha dado , acaso puede las acertara á disolver. 

Ab. Sabe Vmd. qué la alcabala se devenga por 
las ventas pues suppugamos r que-; un.¡.Pueb.lo: está:en
cabezado ,.- y .-que lleva.:!:'venderla..engañados.ó- fru
tos un vecino de ótrb'PujéMó-que1 no: lo' está: ¿el al
cabala de estas ventas se deberá en él-Lugar donde 
se celebraron, ó en. el de l : vecino 1 vendedor? 

; Pret. A mí:¡ me parece que.se debe en:-el Lugar 
en donde, .se: celebra la venta, supuesto ide,que ,1a al- ! 

cabala y quatro unos están impuestos, sobré las ven-*: 
tas* .'. • . •> k> , : :•..": i i • ... 

.'.Ab. Me . gusta: 'la-T.espuesta de Vmd. 5 porque se 
conoce tiene muynbuenc raciocinio j.'no ¿obstante de que 
erraba en la-: decisión-á causa dr.ignorar .las Leyes que 
determinan expresamente >'tl:casó ¿ráhorá se convence
rá Vmd. como para acertar en: muchas cosas no bas
ta un decente talento, si rio hay:instrucción en la cien-? 
cia- d€:rlá materiar ,jq.iae,;se...:irá^á.f --¿ -;:;•!•;.; "3 .. --; •. 

Pret. Pueŝ  dígame Vmd. lo. que; deba saber er» 
el particular para no errar ¡guando, ocurra el caso. 

Ab. E s constante por regla general, que la al
cabala y cientos se deben en el Pueblo, donde se ren
den .ó1 permut̂ q las. cosas amuebles y.:semovientesen
tregándose ene él en seguMa~fte:la /venta 5 ^ así •Vmd*: 
por. punte* general dixo> bien, ; que estólido cargada la: 
alcabala : por las ventas ^ se deberán pagar donde es-: 
tas'i se .celebran ,; :y consumaren por la.entregar^ mas-
falla' ésta-;regla '. general < ;quando 1 el; ¡Pueblo;, en7dpnde?.-se-
célebra;:está encabezado,. y e l ;que;v}veiade:;;esode;: Pue
blo •••que ?no lo. está está diferencia" consiste en las con-; 
dicionesí con que se encabezan los Pueblosque una 
4eyfeláás:î s -dá:que^losaveeinjos] dé tos^iiebáos, no-enri 

<' ¡' ca-
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cabeza dos hayan de pagar Ja alcabala en los de su 
vecindario 5 y así si ambos Pueblos estuviesen encabe
zados , cesa esta condición , y sigue la regla general 
de pagarse las alcabalas donde se venden y entregan 
las cosas vendidas. La citada condición con que de
ben celebrarse los encabezamientos con los Pueblos 
consta en uno de los capítulos de una Carta acorda
da del Consejo de Hacienda , firmada de Francisco 
Gómez , Escribano mayor de Rentas , en Madrid á 
12 de Febrero de 1670. 

Pret. Dígame Vmd. á la letra el capítulo de esa 
Carta acordada, porque me puede hacer al caso. 

Ab. Si haré , y es bien necesaria su noticia, que 
por su falta juzgo yerran algunas decisiones y senten
cias , no solo los Subdelegados de Rentas, sí también 
sus Asesores : el capítulo á la letra dice así: "Y con 
«condición que en los encabezamientos que hacen y 
«otorgan las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno, 
«no entra la alcabala que se hiciere y causare en Jas 
«dichas Ciudades, Villas y Lugares que se encabezaren, 
«ni en sus términos y alcabalatarios por qualesquiera 
«personas , vecinos de quaíquier Ciudad , Villas y Lu-
«gares que no estuvieren encabezados¿#fk>rque esta tal 
«alcabala la han de pagar hasta qiÉf lo estén en ¿as 
«Ciudades , Villas y Lugares de dllide fueren vé'ci-
«nos los que la hicieren y causaren á los arrendado-
«res fieles cogedores ;de .ellas. Pero que si las tales; Ciu-
«dades,: Villas y Lugares que no estuvieren encabeza-
«dos se encabezaren, el alcabala que los vecinos de 
«ellas hicieren y causaren en las Ciudades , Villas y 
«Lugares encabezados, y en sus términos y alcabala-
«torios , se hayan de pagar en las dichas Ciudades^ 
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«Villas y Lugares encabezados , y les hayan de per r 

«tenecer á ellos;" <:;sí\.M 
Pret. ¿Y de todos los bienes se debe el aleaba-

la en el Lugar donde se celebra la venta , caso que 
sea uno encabezado ,.• y otro no? . ,ü. . , V-t/IW u'::i 

Ab. En los bienes muebles y semovientes, que se 
entregan en seguida, de las..ventas en los Lugares dojtit 
de se celebran , se entiende la doctrina generaly.ex
cepción de la condición referida en los encabezamientos; 
pero en los bienes inmuebles ó raices se debe.en,el Lor 
gar donde están el alcabala de su.Venta :, aunque el,con? 
tratóse haga en otro: es expreso: de¿ia;:Ley 9. tit, ijrf 

lib, 9, de la Recopilación , en donde trae las exencio
nes en el Arzobispado de Sevilla quarído las Rentas 
Reales se arrendabanipqr mayor.; ;---:,¿ —• y 
-,,- Pret*¡ ¿Que.-bienes; se; llamaní.seme#ief$es£L:s 

.;>':Ab. Los • bienesse distinguen];en tres¡ciases : rao* 
vientes ,. semovientes ,. y fixqs ó inmuebles. Bienes mue
bles son los que se pueden mover de un lado y lugar 
á otrosí aunque, no ellos. p,or sí ^porque; sc-n inanimados, 
como mesas , sillas y.camas. 5¡vestidos, pan, vino &a 
Bienes semovientes son los que por sí solos , sin que 
ks muevan, se mueven de unos lugares a otros, por-r 
que. son animados-, como son? todas.;re$es y; ganados^ 
aves,. &c Y §xos;>&p& los que nfcMimüíevenipbl'ií #m. 
se pueden por .otfos;}mover permaneciendo la misma 
forma de bienes , como son los edificios , hereda
des , &c. 

Pret. ¿Porque dice Vmd. permaneciendo la mis
ma forma? ' oí • 
~m Ab» Porque hay-algunos bienes '̂que destruida la 
forma que tienen, y actual uso que se. hace de ellos, 

Tom.I. C se 
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se pueden mudar de un lugar á otro , y con todo se 
llaman inmuebles, como sucede en una casa y otros 
edificios , cuyos materiales , destruida la casa , se pue
den mudar : y no obstante los materiales, quando es
tán unidos, se llaman-inmuebles? ó- fixos. 
r pfét. hé entiendo ,> y supuesto que antes las Ren
tas Reales se arrendaban por mayor , explíqueme Vmd. 
esos arrendamientos. 

Ab. Antiguamente se arrendaban las Rentas Rea
les por mayor : y se dice arrendamiento por mayor 
el que sé: hacia en la Corte de un Partido que com-
preheñdia 'muchos Lugares ,: ó de un1 Lugar en que se 
incluían todos los Ramos de Rentas de él. Hoy se ad
ministran las Rentas de cuénta; de la Real Hacienda, 
y las muchas Leyes é Instrucciones dadas sobré estos 
arrendámiénlos , sus • condiciones:y:'&c¿: ¡están'qüasi sin 
«so por ahora $ y así, aunque á su tiempo daré á Vmd. 
alguna noticia para instrucción , no nos detendremos 
mucho. • ; -••'!• --• 

Pret. Y quando fio había: quien arréndase las Ren
tas de algún L u g a r , q u e se hacían r 

Ab. En este caso, y en el de no llegar las con
tribuciones á ochocientos maravedís , las Justicias eran 
obligadas á poner Fieles que las recogiesen : sobre es
tos Fieles y fieldades hay un título, en la Recopila
ción , cuya ̂ instrucción hoy no es interesante, aunque 
también diremos algo á su tiempo, porque , como Vmd. 
dice, el saber no ocupa lugar. 

Pret. ¿Y qué, hoy todos los Pueblos están én ad
ministración ? 

Ab. Los Pueblos cortos, y aun los medianos, to
dos están por lo regular encabezados, y solo Jos muy 

gran-
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grandes y Cabezas de Partidos están en administración. 

Pret. Pero si un Administrador se hallase con 
que un Pueblo pequeño de los de su Partido , con
cluido el encabezamiento , no quena continuar en .éí, 
¿ tendría que encargar á las Justicias esas, ¡fieldades se
gún se usaba antes en tales casos? 

Ab. Lo que hoy debería hacer en este caso un 
Administrador seria dar con tiempo parte á la Supe.-
rioridad, y exectitat las órdenes que sobré;'el particu
lar se le comunicasen , sin meterse á encargar á las 
Justicias el que pusiesen como antiguamente el Pue
blo en fieldad , á no ser que así por la Superioridad, 
por las circunstancias que concurriesen, se le mandase* 

Pret. Volvamos á los quatro unos : dígame Vmd. 
¿que cosas hay francas de esta contribución? 

Ab. Sepa Vmd. antes, que las exenciones y fran
quicias de alcabala, tanto las concedidas á las per
sonas , como á los Pueblos, Ferias, Mercados y Ven
tas-Mesones , no se extiende á la contribución de los 
quatro unos; y así, no.obstante su exención de al
cabalas , si no tienen otra de cientos, son obligados 
á pagarles. Ni las cosas que llevamos dicho son fran
cas de alcabala , lo son de los quatro unos ó cientos^ 
á no ser que por algunas otras Ordenes se hallen exi-f 
midas de pagarles ; por lo que si un privilegiado fue
se á vender, ó qualesquiera vendiese una cosa franca 
de alcabalas , el Administrador deberá cobrarle la par
te que corresponda á la contribución de,cientos, de-
xándole de cobrar la parte que corresponda; á las al* 
cabalas de que se halla privilegiado él vendedor, ó 
franca, la cosa vendida ; esto es , el quatro por cien
to en .vez del catorce que corresponde á:los dos dere-

C 2 chos 
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chos de alcabala y cientos :• se entiende según las con
cesiones y leyes de la Recopilación , y Alcabalato-
rio , pues hoy se da por todas, no el catorce por ciento, 
.sino lo que señalan en cada género y cosa las posterio
res modemasclnstruccionéSk :;: 

Pret. ¿Con que ningún privilegiado de pagar al
cabalas . lo está; de pagar la contribución de quatro 
unos? . : ••• .-'I- > • • 
• • Ab. No. es eso lo que he' dicho, sino que las 
exenciones que hemos * referido, de alcabalas , no se e x 
tienden á los quatro unos ; no que no haya privilegia
dos de pagar quatro unos, y-aun cosas eximidas de 
est^ contribución. ' 

Btret{\-íiO ?entieado : ¿pues .dígameVmd. ¿que co
sas son las privilegiadas ¡de pagar los quatro unos? 
- í. Ab. Por Despachos antiguos de los Señores del 
Consejo y Contaduría Mayor de S. M. consta que no 
se;¿obraban á los Boticarios en las cosas que eran 
exentas;de pagar alcabala, como son las:medicinas Com
puestas :: ni de los libros y cosas. impresas : ni del. tra
bajo dé los Pintores. 
- a : i; Preti.ifcGon que estas; cosas de medicinas compues
tas;;' :lifofosM,n:y;pinturas Iveñdidas por los• Pintores no 
pagan;;hi;quatro unos'*, mi; alcabalas? ' 
-o;iJUú'kAsL.ts , cómo el ;que todas las cosas eximi
das :de pagar quatro unos hoy, lo están también de 
pagar saleábala $ pero noial contrario. 
-o 1, , J?ra&'i¿Yjhayímas scosas;eximidas de':pagar qua^ 
t ro lirios? .; ;•• .; :;;ío r - > - • ; ::r, :ü 

Ab. :Por ¡Ordenes' modernas son eximidas dé al
cabalas y cientos las-ventas de cáñamos y lino rastri
llado ó en rama, del'Reyno: los pescados frescos .y 
«:...b ' i J sa-
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salados del Reyno en las primeras ventas en las Pes
querías , y en los Pueblos interiores por todo pagan solo 
un dos por ciento , y solamente por una venta en cada 
Pueblo, aunque en él se celebren muchas. Las ven
tas de texidos y manufacturas nacionales son exentas 
en las primeras hechas al pie de la Fábrica, y lo 
mismo las de Curtidos , Papel y Sombreros del Rey-
no 5 y en las demás ventas segundas , terceras y suo 
cesivas solo pagan por alcabala y cientos un dos por 
ciento del valor por el precio al pie de la Fábrica. 
Esto lo verá Vmd. con individualidad en el nuevo Re
glamento quando lleguemos á él'( cuyo Reglamento 
dio principio su observancia en Enero de 1^86) y de-
mas posteriores resoluciones , en donde se explica que 
por texidos y manufacturas se entienden todas las que 
proceden de telar ó aguja de qualesquiera hilanza , y 
los. hilos de todas clases. 

Pret. Con que tenemos Reglamento tan moder
no como del año de 1^86. 

Ab. ¿Aun eso ignora Vmd. siendo pretendiente 
de Rentas? 

Pret. Ya he confesado no solo mi ignorancia, si
no mi grande error en estar como estaba persuadido 
de no ser necesaria instrucción para servir empleos dé 
Rentas. 

Ab. Hemos dicho de las cosas privilegiadas y 
exentas de pagar cientos 5 nos resta decir de los pri
vilegiados. 
; Pret. ¿A que lo son los Eclesiásticos? 
' Ab. En efecto todos los que gozan de privilegio 
del fuero, no solo están exentos de alcabalas en la forma 
que llevamos dicho , sino también de los quatro unos. \-
- Tom.I. C 3 Pret. 
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Pret. ¿ A que se reduce ese privilegio del Fuero? 
Ab. Las Personas Eclesiásticas y Religiosas , que 

gozan de inmunidad , tienen dos privilegios , uno se 
llama del Canon , y otro del Fuero : el privilegio del 
Canon se reduce á que las personas sean tratadas como 
.dedicadas al servicio de Dios y su Iglesia : privilegio 
del Fuero es por el que gozan de exención de cargas 
concejiles , tributos, y aun de la jurisdicción ordina
ria en todas las causas , bien que en las crimínales la 
gozan todos los que tienen el del" Canon. Del privile-r 
gio del Canon gozan los Clérigos aun de Menores casa
dos en la forma que previenen los Sagrados Cánones: de 
el del Fuero en todo , no todos los Clérigos de Me
nores gozan , aunque estén solteros; y después del Con
cordato ni todos los bienes de las Iglesias. 

Pret. ¿ Pues que requisitos necesita el Clérigo 
de Menores no casado para gozar del privilegio del 
Fuero? 

Ab. Para gozar del de exención de tributos, se
gún las Leyes de España , necesita tener Beneficio 
Eclesiástico, aunque para gozar en lo demás del pri
vilegio del Fuero, como es la exención de jurisdicción, 
bastará el que vista Hábito Clerical y Tonsura , y es
té asignado por el Obispo á alguna Iglesia , ó de su 
licencia asista á algún Seminario ó Universidad, según 
el cap. 5. ses. 25. de Reformatione del Sagrado Con
cilio Tridentino. 

Pret. Quisiera me dixera Vmd. al pie de la le
tra el capítulo de Concordato por el que no quedan 
eximidos ciertos bienes de Iglesias de las contribucio
nes y tributos Reales , quales son los nuevamente ad
quiridos después de él. 

Ab. 
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... Ab. No todos los bienes que compren las Igle

sias después del Concordato, están sujetos á las con
tribuciones Reales 5 pues los que antes del Concorda
to eran exentos , aunque pasen de nuevo á una Iglesia, 
exentos quedan : como si v. jgr. ios bienes de una Ca
pellanía se vendiesen por interesar mas el imponer el 
dinero en otra cosa , y los comprase una Iglesia ó 
Monasterio, estos tales bienes , aunque adquiridos por 
aquella Iglesia ó Monasterio después del Concordato, 
no quedarían sujetos á las contribuciones 5 porque pa
ra ser comprehendidos en el capítulo del Concordato 
se requiere que anees estuviesen sujetos á las contri
buciones , esto es , que -pasen de legos á maños muer-
fas j pero sobre esto hay declaraciones modernas , que 
adelante se insertarán á la letra. 

Pret. ¿Que se entiende por manos muertas? 
. Ab. Manos muertas se entienden aquellas manos 

que por su instituto no deben hacer particular uso de 
los bienes, y sí solo disfrutar las rentas que produz
can1, por estar destinados los poseedores, no á las nego
ciaciones temporales, sino al servicio de Dios y de ía: 

Iglesia i también se llaman manos muertas ,- porque en-; 

trando en ellas , cómo que mueren al círculo que se! 

hace comunmente .entre los Ciudadanos que tienen el 
dominio pleno de ellos, pasando de unos á otros , yá 
por ventas-, permutas ó succesiones , estando como es-
tan prohibidos dichos bienes de Iglesias, &c. de po
derse libremente enagenar. 

Pret. ¡Quantas veces habia oido decir manos muer-' 
tas, sin que haya entendido ni aun tenido la curio
sidad de preguntar! 

Ak¿ También -sen exentos de 'contribuciones Rea- : í 

C 4 les 
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les los bienes de primera fundación, aunque estos hu
biesen sido de legos después del Concordato: como si 
mañana fundase Vmd. una Capellanía ó Convento , pre
cedida la Real licencia , con bienes raices y estables; 
estos, como de primera fundación , quedarían exentos 
de las Reales contribuciones. 

Pret. ¿Pues que es necesaria facultad Real para 
fundar una Capellanía con bienes raices? pues las que 
hay en mi: Pueblo no creo tengan la facultad Rear
mas que la cláusula del testamento en que se manda 
fundar. . " 

Ab. Para respuesta á esa pregunta quiero lea 
Vmd. , y traslade á esta Instrucción el Real Decre
to , nunca bastantemente alabado, del Señor Rey Don 
Carlos IV, que á la letra dice así: 

Real Decreto de a8 de Abril de 1^89. 

or Decreto de este día he tomado providencia 
jipara evitar los daños que causa al Estado el aban-
«dono de casas, tierras vinculadas, y otras , cuya 
«enagenacion está prohibida, oyendo al Consejo mas 
«radicalmente sobre «stos y otros puntos encargados 
«por el Rey mi augusto Padre en algunos artículos 
«de la instrucción que formó para la dirección y gq-
«bierno de la Suprema Junta de Estado, y tenien-
«do estos males su origen principal en la facilidad que 
«.ha habido en vincular toda clase de bienes perpetua-
»mente, abusando de la permisión de las Leyes, con 
«otros perjuicios de mucha mayor consideración, co-
«rao son los de fomentar la ociosidad y la soberbia 
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«de los vasallos poseedores de pequeños vínculos ó 
«Patronatos, y de sus hijos y parientes, y privar de 
«muchos brazos al Exército , Marina, Agricultura, Co-' 
«merejo , Artes y Oficios : he'resuelto que desde-aho-
»ra en adelante no se puedan, fundar' Mayorazgos,-
»aunque sea por via de agregación ó de mejora.de 
«tercio y quinto, ó por los <±ue no tengan herederos 
«forzosos, ni? prohibir; perpetuamente la enagenacion 
«de los bienes'raíces ó estables por medios directos 
«ó indirectos, sin preceder licencia mia ó de los Re-
«yes mis succesores, la ,qual se concederá á consul-
»ta de la Cámara , precediendo conocimiento de si el 
«Mayorazgo ó mejora llega ó excede , como deberá 
«ser , á -tres mij, ducados; .de renta ;.§i, la familia del 
«Fundador por su situación pueda,aspirar á esta distin-
«cion para emplearse eri las carreras militar Ó política con 
«utilidad del Estado, y si el todo ó la mayor parte de los 
«bienes .consiste §n raíces, lo que se deberá moderar,-
w4isponie.n-do que .lasdotaciónes'pejcpetuas se hagan , y . 
«sitúen principalmente sobre efectos de rédito fixo, como' 
«censos, juros,. efectos de Villa, acciones del Banco ú 
notras semejantes.,. de modo que quede; libre* la- cir-
«.Gulacion. de; los bienes -. ,• e.stabí§s; ¡para i ..evitar* su •; pér~ 
»,dida ó ..deterioración-, y.isoía ser permita lo ijeontrario 
»£n alguna parte, muy necesaria ó de mucha utilidad 
«pública; declarando , como declaro , nulas y de nin-
«gun valor, ni efecto las vinculaciones , .mejoras y... 
«prohibiciones de enagenar que en adelante se hície-; 
«sen sin Real facultad , y con derecho á los'parien- '<• 
«tes inmediatos del Fundador ó Testador para recla-
»mar las y succeder libremente, sin que por esto sea 
»nü ánimo prohibir dichas ;mejoras, de hercio: y. quin-i 

to, 

http://mejora.de


42 •." DIALOGO III. 
»to , con tal que sea sin vinculación perpetua , mien-
«tras no concurra licencia mia : á cuyo fin derogo to
ndas las Leyes y costumbres en contrario. Tendráse 
«entendido en el Consejó para su cumplimiento en la 
»parte que le toca. En Aranjuez á 28 de Abril de 
v 1^89*—Al' Conde de Campománes." 

Pret. Bien está j pero este Real Decreto nada 
habla.de fundaciones de Capellanías, y sí solo de 
Mayorazgos. ' •• ¡; -

Ab. Es. cierto que el Real 1 Decreto no prohibe 
la fundación de Capellanías, y así, no obstante este 
Decreto, se pueden sin necesidad de Real licencia fun
dar j pero, se.- prohibe: en él las prohibiciones de ena-
genar in penfietiitím bienes raíces y -estables por. me
dios directos y indircetosi ¡ 

Pret. Y si yo no entiendo que es prohibición 
de enagenar in perpetuum , ni qué son medios direc
tos ni indirectos de esta prohibición de enagenar ̂  ¿qué: 

sirve su respuesta de Vmd. y que el Decreto Real5 

lo diga así? 
Ab. Vamos despacio, que Vmd. lo entenderá:5 

prohibir, la enagenacion de unos bienes, es quando uno
que funda prohibe precisamente qué Sé' puedan veti- : 

der los que déterminái erigía prohibicióndé em±' 
genarlos en testamento , como v. gr. déxó está casa á x 

Juan , sin que en .el tiempo que se hallé soltero ó en el 1 

de toda la vida la pueda vender 5 ó por contrato , como 
quando uno obliga á otro: sus- bienes ,! prohibiendo la 
facultad de enagenarlos á sí y á sus succesores, como 
sucede en las hipotecas especiales , en que el dueño de 
las hipotecas, asegurando con ellas¿ pone la cláusula de 
no poderlas vender nLenagenar. • -¡ .. > . ; ^ 

• Pert. 
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Pret. Ya entiendo como liria cosa ¿ sea . casa ó 

heredad, puede ser prohibida de enagenar. 
Ab. Bien pues esta prohibición puede ser tem

poral , ó puede ser perpetua ; temporal como en los ca
sos que hemos dicho, en los que llegado el tiempo 
de casarse Juan ó de morirse, se puede la cosa ven
der $ y en pagando la cantidad ó deuda á que es 
afecta la hipoteca , pudiéndose vender también pa
ra en pago de la deuda , porqué ha sido constituí 
da la hipoteca 5 perpetua ó in perpetuum, es quando¡ 
la prohibición de enagenarse es absoluta y para siem
pre, como sucede en los Vínculos y Mayorazgos. 

Pret. También lo entiendo. ; 

Ab. Esta prohibición de enagenar in perpetuum. 
ó. perpetuamente puede ser directa y expresamente, 
ó tácita ó indirectamente .; será directa y expresamen
te, quando el dueño diga expresamente que prohibe 
el que la Heredad de ;tal pueda ser vendida, ó ena-
genada, y que quiere pase de fulano á fulano y sus suc-
cesores de mayor á menor $ como sucede en, las fun
daciones de Vínculos y Mayorazgos , Capellanías, & c 
Será tácitamente y por medio indirecto , si no usase 
de las voces de prohibir la enagenacion, pero las de
sase de modo-que quedase su enagenacion prohibida: 
y. gr. mando.se funde un Vínculo de tal y tales bie-i 
nes para mi sobrino, y sus descendientes , según el or
den regular de succeder en los Mayorazgos de España; 
mando se funde una Capellanía, ó agrego tales y ta
les; bienes al .Mayorazgo 6 Capellanía tal,.; es cierto 
que no dice el dueño de los bienes que. prohibe per
petuamente la enagenacion de ellos; pero como quie
re que sean de una .condición que tiene anexa á sí la 

vin-
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vinculación y prohibición de énagenar , sigúese que 
prohibe por un modo indirecto su enagenacion. 

Pret. También lo entiendo. 
Ab. Pues bien: en el Real Decreto se manda 

no se pueda prohibir in perpetuum la enagenacion de 
los bienes raíces y estables por medios directos ó in
directos : la fundación de Capellanías es lo menos me
dio indirecto de prohibir la enagenacion de los bie
nes, con que por el Real Decreto está prohibida in
directamente la fundación de Capellanías en bienes raí
ces y estables j y como-este Real Decreto sea del año 
1^68 , no es mucho el que en su Lugar de Vmd. ha
ya visto fundarlas sin Real licencia aun en bienes 
raíces. 

Pret. Ahora sí que lo he entendido á mi pare
cer : ¿con que ya sin licencia del Rey no se pueden 
fundar Capellanías? 

Ab. No parece que lo ha entendido Vmd. tan 
bien como se creía: no se pueden fundar Capellanías 
en bienes raíces y estables ; pero sí én Censos, juros,; 

acciones del Banco, &c. 
; Pret. Ni se podrán dexar cargas de Misas , ni 

aniversarios perpetuamente. 
Ab. Pues lo entiende Vmd. bien mal: se pueden 

imponer cargas de Misas y aniversarios sobré bienes 
estables $ pero no prohibir el que se vendan y enage-
nen los bienes sobre que se imponen. 

Pret. Yo no entiendo como pueda ser eso. 
< . Ab. Atender y lo entenderá' Vmd. : ño podrá 

decirse dexo á Pedro mi sobrino la heredad de tal con" 
la carga perpetua de una Misa cada' año , y que no 
la pueda vender por esta razón ¿ sino que pase des-

-Í;../ pues 
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pues de su vida á sus hijos y descendientes perpe
tuamente ; porque esto era prohibir la enagenacion de 
la heredad in perpetuum j pero puede dexarle la he
redad de tal con la carga de una Misa perpetuamen
te cada año , y que pase dicha carga á qualesquiera 
.succesor y poseedor que con qualquiera título la lle*-
gase á poseer, pues no se ha de poder enagenar sin 
dicha carga} porque el Real Decreto solo prohibe la 
vinculación directa ó indirectamente , no las cargas, 
aunque perpetuas sobre los bienes, como puedan, aun
que con ellas, pasar de unos á otros por contratos y 
testamentos. 

Pret. También me parece que lo entiendo , y to
do lo que Vmd. me ha explicado del Real Decreto; 
pero no todo lo que se me pueda preguntar sobre él. 

Ab. Vamos esta pregunta: dígame Vmd. ¿podrá 
uno hoy, después del citado Real Decreto , decir en 
su testamento, dexo la heredad de N. á Juan , y le 
prohibo que la pueda enagenar en su vida? 

Pret. Sí Señor , porque esta prohibición de ena
genar no es perpetua, y así su succesor la podrá ven
der, y él la podrá mandar después de sus dias á quien 
quiera como los demás bienes libres. 

Ab. Ahora digo que Vmd; lo entiende ya 5 y 
;no solo se puede prohibir la'enagenacion por la vida 
de uno , sino también por mas vidas : la razón es, por
que el Real Decreto solo prohibe la. perpetua vincu
lación. 

Pret. ¿Y por qué ha sido solo la perpetua. 
Ab. Porque esta es sola la que perjudica al Es

tado $ al contrario la temporal, podrá ser muy con
veniente : uno v. gr. que conoce que su pariente ,. á 

- u quien 
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quien quiere dexar sus b i enes , es un manirroto, ó que 
puede ser seducido á malgastarlos, convendrá que el 
que le dexa bienes con fin de que tenga para mante
nerse , le prohiba la enagenacion de ellos. ' 

Pret. ¿Con que en el supuesto de que con Real 
permiso se fundase una Capellanía en bienes -raíces, 
estos bienes , como de primera fundación , dice Vmd. 
que no estarían sujetos á la Real contribución según 
el Concordato? 

Ab. Vea Vmd. el capítulo que habla de los bie
nes de manos muertas que deben quedar con la car
ga de las Reales contribuciones y trasládelo Vmd. 

Artículo 8 del Concordato celebrado . en el año de 
ifZ? entre la Santa Sede y S. M. Católica. 

P * 
or la misma razón de los gravísimos impuestos 

«con que están gravados los bienes de los legos-, y 
«de la incapacidad de sobrellevarlos, á que se redu-
«cirian con el discurso del tiempo, si aumentándose 
«los bienes que adquieren los Eclesiásticos por heren-
«cias, donaciones , compras ú otros títulos , se dismi-
«nuyese la quantidad de aquellos en que hoy tienen los 
«seglares dominio , y están con el gravamen de los 
«tributos regios \ ha pedido á su Santidad el Rey Ca-
«tólico se sirva ordenar que todos los bienes que los 
«Eclesiásticos han adquirido desde el principio de su 
«Rey nado , ó que en adelante adquieran con quales-
«quiera título , estén sujetos á aquellas mismas car-
«gas á que están los bienes de los legos : por tanto, 

«ha-
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«habiendo considerado su Santidad la quantidad y qua-
«lidad de dichas cargas , y la imposibilidad de so-
»portarlas á que los legos se reducirían si en orden á 
«los bienes futuros, no se tomasen alguna providen-
«cia : no pudiendo convenir en gravar á todos los Ecle-, 
«siásticos, como se suplica, condescenderá solamen-
»te en que todos aquellos bienes que por qualquier 
«título adquirieren qualquier Iglesia , Lugar pió, ó co-
«munidad "Eclesiástica , y por esto cayeren en mano 
«muerta , queden perpetuamente sujetos desde el dia 
«en que se firmare la presente Concordia á todos los 
«impuestos y tributos Regios que los legos pagan, á 
"excepción délos bienes de primera fundación, y con 
«la condición de que estos mismos bienes que hubieren 
«de adquirir en lo. futuro, queden libres de aquellos 
«impuestos que por concesiones Apostólicas pagan los 
«Eclesiásticos , y que no puedan los Tribunales Se*-
«glares obligarles á satisfacerlos*, sino que esto lo de-
«ban executar los Obispos." 

Pret. ¿Y en tiempo de qué Rey se ajustó el Con
cordato? - .<' : 

Ab. En tiempo del Señor Felipe V. 
Pret, ¿Tengo mas que saber en quanto á alcaba

las y quatro unos? 
Ab. Mucho : aunque los quatro unos se conce

dieron en todas las ventas y permutas como las al
cabalas, y se administran por un mismo sugeto , se 
lleva cuenta separada én las Administraciones , y se 
aplica de las contribuciones exigidas en ventas y pér̂ -
mutas, lo que corresponde con separación al ramo 
de alcabalas , y lo que toca al de quatro unos ó 
cientos. 

Pret. 
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Pret. Esa cuenta y separación me parece bien 

fácil: dar diez á alcabalas, y quatro á cientos. 
Ab. Eso estará muy bien en las ventas en que 

se exija el catorce por ciento 5 pero en las que se exi
ja menos , y en los conciertos y ajustes en que se ha
cen gracias, ¿ cómo se han de dar diez á alcabalas, y 
quatro á cientos? 

Pret.-Si hay gracias ó ajustes por el todo de la 
contribución , hacer división entre catorce compañeros, 
y dar á las alcabalas las diez partes , y quatro á los 
cientos : supongamos si un lugar se encabeza en siete 
mil reales por las dos contribuciones , y que en es
te encabezo hubo gracia , esta gracia se reparte sueldo 
á libra, dando á las alcabalas cinco , y dos á los cientos. 
„ : Ab. Así debería de ser , si no estuviese manda
do que no se hagan gracias y franquicias en los qua
tro unos, y: que las que se hagan se entiendan sobre 
las, alcabalas 5 y así no puede ser la cuenta de sueldo 
á libra como Vmd. la hace. ,,..„.;.,-..-.> v 
- i , , / . ) Pret. Eso ignoraba, yo. : y por lo mismo igno
raba el modo como se debía hacer la división , y .á 
la verdad que también ahora la ignoro, solo sé ya que 
no\se debe hacerrcomo yo creía. 

Ab. Con que en un caso así ¿qué* haría Virad* 
Pret. Preguntar^ ;r 
Ab.- Era lo -menos malo que Vmd. podi.a hacerj 

pero siempre se acreditaba de un ignorante por estar 
en práctica aprobada por varias resoluciones del Con
sejo la;regla < del .hóveneo..,: y mandarse así.; execütar 
tambieu. en las órdenes jnodernas.; 
¿ Pret..^Y á qué se reduce esa regla del no-
veneo ? 

Ab. 
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Ab.La .regla del noveneo se reduce á dividir 

la cantidad total de las contribuciones ó del ajuste por 
ellas entre nueve, de los que se aplican los cinco al 
caudal de alcabalas , y quatro al de cientos. 

Pret. Quisiera saber el motivo y razón de esa 
práctica en que van conformes las resoluciones del Con
sejo y órdenes modernas. 

Ab. Cuidado que la regla del noveneo es quán
do hay gracias ; porque quando se exige,el catorce por 
ciento , entonces corresponden los diez á alcabalas y 
quatro á los cientos , y así como hoy en quasi todas 
las contribuciones hay gracias;, el Administrador tie
ne que gobernarse por dicha regla, del noveneo. > 

Pret. Bien : ya sé que el Administrador tiene que 
usar de la regla del noveneo, como se hace esta di
visión por dicha regla, y^qüesa!-,Administrador le bas
ta esto; pero yo quiero. saber el motivo que ha ha
bido para, la práctica de dicha regla , confirmada por 
las Resoluciones del Consejo y Reales Ordenes pos* 
teriores. ; " r.> 

Ab. Si he de decir mi sentir , las razones que Jie 
leido de la regla del noveneo no me convencen, y se¡ 
reducen á que las gracias y franquicias deben recaer 
sobre las alcabalas, y no sobre la contribución de los 
quatro unos,' lo que no me parece bastante por sí so
lo; porque de ahí sacaríamos que en los géneros en. 
que se manda pagar solo un quatro debería ser solo 
para los cientos , y si de un seis, quatro para cien
tos, y solo dos para alcabalas , lo que no sucede ea: 
la regla del noveneo, porque aunque la contribución 
sea de un quatro , se dan las cinco partes del todo 
de la contribución al ramo de alcabalas. 

Tom. I. D Pret. 
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Pret. A la verdad que la razón en que Vmd. se 

funda es convincente para decir que no es bastante mo
tivo para la observancia de.la regla del noveneo el 
que las gracias deban recaer sobre las alcabalas 5 y así 
quisiera me dixera su dictamen en este particular. 
-. Ab. Diré á Vmd. mi opinión en el asunto; pero con 
la advertencia que no tiene mas autoridad que la de 
la razón en que me fundo para opinar de este modo, 
y así podrá Vmd. seguirla , ó no. 

Pret. Pues veamos la opinión de Vmd. y la ra
zón-en: que'se ítnicJa. •••>. 
~-2;'s 'idbi•';Ya;Í!sábé Vmd. que antiguamente se arren
daban las rRentas Reales por mayor , hasta que á me
diado de este siglo principiaron á administrarse de cuen
ta de la Real Hacienda, 
- v i Pret.' Sabía que antiguamente se arrendábanlas 
Rehtasi Reales-, y que hoy se administran de cuen
ta de: la Real Hacienda 5 pero no la época desde quan-
do como ahora. : . 

Ab. Estos arrendadores de las Rentas por mayor, 
por sus intereses /particulares, y convocar'muchos ven
dedores á los Lugares de sus arriendos, dieron en hacer 
gracias , cuyas gracias poco á poco vinieron á ser por 
lo común y regular en lo que vá desde catorce por 
ciento hasta nueve, de modo que llegó á hacerse "qua-
si regla la exención de la citada gracia, como que quan-
do algún Pueblo se quedaba sin Arrendador, los Fie
les que se ponían no innovaban dichas gracias, y así se 
fué haciendo como una costumbre de exigir solo por 
alcabalas y cientos en lo regular un nueve 'por.cien
to 5 digo en lo regular , porque en ciertas cosas y 
Pueblos se exigía el catorce, y en algunas llegó á 

me-



PRACTICA DE RENTAS. :5 I 
menos del nueve la exacción ; supuesta está práctica, 
y la decisión de que sobre los quatro unos no se hi
ciesen franquicias, quando había que hacer encabezamien
tos, ó los Pueblos se ajustaban , por lo comunera 
sobre el cómputo de nueve por ciento de alcabalas 
y cientos; en la separación que se hacia de estos cau
dales y contribuciones para darlas sus destinos, de 
nueve partes se aplicaban quatro íntegras (para que 
no se verificase franquicia) al caudal de quatro unos, 
y quedaban para el de alcabalas , que debia sufrir
las todas, solo las cinco partes. 

Esto todo junto juzgo que haya sido el motivo 
del principio de - la regla del noveneo, la que se fué 
haciendo tan común en el Reyno , como que por ella sé 
decidían en el Consejo las disputas que se suscitaban 
entre los interesados de las alcabalas y los de los 
quatro unos. 

Prett Entiendo la causa ó motivo del principio 
de la práctica del noveneo $ porque eso: era lo mis
mo que dar á los cientos íntegramente, y sin fran
quicia sus quatro, y que las alcabalas sufriesen todas 
las gracias 5 pero para que continúe esa práctica hoy, 
no siendo común el exigirse el nueve, y sí mucho 
menos, no me parece bastante motivo. 

- Ab. Establecida ya esta práctica 5 en las mayores 
gracias qus los Arrendadores por sus intereses querían 
hacer para convocar vendedores á sus Pueblos, fué con
siguiente que quando eran diversos los interesados, se con
viniesen á hacerlas, cediendo algo, el interesado en los 
quatro unos , porque sino no convendría el de las al
cabalas 5 por exemplo , un Arrendatario de alca
balas y cientos principió á exigir solo por todo un 

D a sie-
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siete por ciento, con lo que llamaba todos los vendedores 
á sus mercados , los Arrendatarios de los Pueblos inme
diatos para hacer lo mismo , y que no se fuesen los 
vendedores movidos de las gracias al Lugar vecino, 
tenían que hacer las mismas; si eran diversos interesa
dos los de la alcabala , que los de los cientos se 
convendrían en dividir los derechos por la regla or
dinaria del noveneo , porque de lo contrario el de la 
alcabala no se convendría en hacer los dos de gra
cia por entero , ademas de los cinco que estaba en 
costumbre; y estos convenios de los interesados en los 
quatro unos por su utilidad daria motivo á que la re
gla del noveneo continuase , no solo en las exenciones 
hasta el nueve, y ajustes hechos en. este supuesto, sino en 
todos los casos, aunque las gracias baxasen al seis ó qua
tro por ciento por ambas, contribuciones. 

Pret. Bien que entre los Arrendatarios se hiciesen 
estos, convenios, y siguiesen esa regla del noveneo: 
¿qué motivo pudo tener la Real Hacienda para seguir
la en las divisiones y separaciones de estos dos cau
dales ? 

Ab. Hecha ya práctica constante la regla del no
veneo: entregas Arrendatarios, y siguiéndola la Real Ha
cienda quando se exigía con arreglo al nueve por,ciento, 
le fué como forzoso y conveniente seguirla después en to
do ; porque v. gr. un Pueblo un año no tenia Arrendador 
y se ponia en Fieldad ó se encabezaba , era , supon
gamos , práctica en'él Pueblo introducida por;;losi; Ar
rendadores: de cobrar en unas cosas el seis, en otras 
el nueve y en otras el catorce por ciento portodo; el 
Rey no quería hacer novedad en la práctica de exac
ciones , con. que era forzoso no hacerla tampoco en la 

prác-
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práctica del noveneo que se seguía por los mismos Ar
rendadores , pues de lo contrario el caudal de alca
balas en muchas cosas no llevaría cosa alguna, como 
en lo que se exigía el quatro por todo, y á esto no 
se podían convenir los interesados en ellas, y mas en 
!as que se hallaban enagenadas de la Corona. 

Pret. Me convence y parece muy probable el 
que no solo el principio , sí también la práctica del 
noveneo consista y haya sido causada de lo que Vmd. 
ha dicho, y no solo por la razón de que las gracias 
y franquicias no deban sufrir los quatro unos , sino 
por todo junto.. 

: Ab. A mí á lo menos así me lo parece , cada 
uno podrá juzgar como le parezca, lo cierto, y lo que 
debe saber él Administrador es que hoy está en prác
tica dicha regla , y que es en la forma dicha de 
aplicar los quatro de nueve á cientos ó quatro unbSj 
y los cinco á la alcabala , siempre se supone quán
do hay gracias y franquicias en las contribuciones, 
pues el caudal de cientos nunca debe llevar mas que 
quatro por ciento , que es el todo de sus concesiones. 

Pret. Quisiera saber desde que tiempo hay reso-; 
lucion del Consejo en comprobación de la regla del 
noveneo. 

Ab. Lió que puedo decir á Vmd. que del año 
de 1 6 6 5 hay una resolución del Consejo de.Hacien
da por ante Gerónimo Arredondo , Escribano ma
yor de Rentas , por lo que se infiere que en ese tiem
po ya estaba en práctica la regla , y que se decidía 
por ella en las disputas que ocurrían entre los di
versos interesados y dueños de las alcabalas y qua
tro unos. 

Tom. I. D 3 Pret. 



5 4 DIALOGO III. 
Pret. ¿Pues qué no es el Rey dueño de todas 

las alcabalas y quatro unos? 
Ab. Muy bozal está Vmd. ; pero dexemos esto 

para mañana , que se me ha cargado la cabeza. 
Pret, Muy bien , dexémoslo quando Vmd. man

de que yo ya me.canso de escribir. 
Ab. Ha! se me olvidaba decir el que posterior al 

nuevo reglamento y con fecha de 8 de Septiembre de 
1^89 se expidió Real Cédula comprehensiva de la nue
va ordenanza para el régimen y gobierno de la cria 
de caballos de raza del Reyno de Andalucía , Mur
cia y Provincias de Extremadura , y en el capítulo 6. 
se concede exención de alcabalas y i cientos en la prime
r a venta de las caballerías de cria. 

Pret. Veamos ese capítulo 6. á la letra. ' - : 

Ab. Dice así: "Que todo criador, pueda vender 
»libremente .su ganado, yeguas y los caballos y po-
«tros (teniendo estos, tres; años)" én Andalucia:9 fáuvt 
cia y Extremadura ; -y' qualqüiera otra parte *fe <ib 
Península, siendo la primera Venta de las caballerías 
d e la cria libre de alcabalas y cientos, dando' Cuen
ta á la Justicia de su domicilio de las cabezas ena-
genadas ó muertas p a r a l a baxa del fegistro¿ 1 

Pret. Bien ha hecho Vmd. hacerme esa adver
tencia , sino se comprehende ral exención de a l c a 
ba la y cientos en el nuevo reglamento.. 

D Í A -
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D I A L O G O Q U A R T O . 

Pret. \La última pregunta que ayer hice á Vmd. 
y á que no me ha contestado por ser ya tarde, fué, 
que si no era el Rey dueño de todas las alcabalas 
y quatro unos. 

Ab. También creo respondí á Vmd. que estaba de
masiado bozal; ¿pues qué no ha oido que en varios 
Pueblos son las alcabalas de los Señores? 

Pret. Soy un ignorante: no menos que en el Pue
blo de mi nacimiento sucede que las alcabalas las co
bra el Administrador del Marqués de N. 

Ab. Lo cierto es , que las alcabalas y quatro 
unos se concedieron al Rey: que nadie las puede ad
quirir por costumbre ni prescripción inmemorial, ni exi
mirse de pagarlas 5 pero las necesidades del Estado 
han sido tantas y tan grandes, que ha sido forzoso 
á los Reynos convenir en la enagenacion , no solo dé 
algunas alcabalas , y parte de quatro unos , sí tam
bién del derecho de fiel medidor 5 en la venta de va
sallos, empleos, derechos jurisdiccionales y oficios, y 
aun los Reyes se han visto precisados para salir de 
ellas, en los casos" graves que han ocurrido á enage-
aar tercias Reales. 

Pret. Quisiera-me dixese Vmd. para mayor ins
trucción (aunque su noticia no sea precisa para el des-
émp^fioide los empleos que me puedan dar) alguna 
cosa acerca de esas enajenaciones. 

Ab. Es larga la relación é inserción de órdenes 
sobre los particulares d©-todas'las énageíiactohes rabo-; 

D 4 ra 



5 6 DIALOGO IV. 
ra solo para que vaya Vmd. tomando algún conoci
miento del mal estado y necesidad en que se ha ha
llado el Reyno , insertará la copia adjunta de los ca
pítulos 7 , 8 y 9 del asiento , hecho en 6 de Mayo 
de 1625 con Octavio Centurión , y compañeros.5 y 
después que tenga Vmd. mayor instrucción que la que 
le interesa tener en el dia , para que vea la nece
sidad y apuros de los tiempos pasados , insertará la 
facultad que S. M. dio á un Bartolomé Espinóla de 
sus Consejos de Guerra y Hacienda , Factor general 
para la venta de 82) Vasallos , en cuya facultad se 
hace relación de varias Cédulas Reales y anteriores 
providencias sobre la materia de enagenaciones de ren
tas y vasallos , en las que se prescriben las circunstan-?. 
cias y condiciones con que se habían de. vender. 

Pret. Pues veamos esos capítulos 7 , 8 y 9 de 
esa Contrata, y á su tiempo veremos lo demás. > 

Copia de los capítulos de asiento de 6 de Mayo dé 
1625 que se. tomó con Octavio Centurión, Carlos Ex-*; 
trata y Vincencio Esquarxafigo por sí y' como Dipu-. 
tados de los interesados , en los que se trata de la faA 
cuitad que se les concedió para vender vasallos y. 
.. alcabalas y tercias ,:y, parte de Rentas J¡ ,$ué : 

son los capítulos 7 , 8 y 9. ••, . -/ > 

CAPITULO VII. 

*4^-símismo doy poder (dice el Rey) y facultad 
«irrevocable á los dichos Diputados para que puedan 
«vender en mi nombre hasta en cantidad de diez y 
«siete nuil y quinientos Vasallos j de qualesquiera Vi-

«Uas 
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«Has y Lugares Realengos de estos mis Reynos que 
«yo pueda vender , así de Behetría , como de Villas 
«que tienen jurisdicción propia, ó Aldeas de la juris-: 
«dicción de qualesquiera Ciudades y Villas con juris-
»dicción civil y criminal, alta y baxa, mero mixto 
«imperio, Señorío y vasallage , penas de Cámara y 
«de sangre , calumnias , mostrencos y demás rentas ju-
«risdiccionales, con las Escribanías de las tales Villas 
«y Lugares, si fuesen anexas á la dicha jurisdicción y 
«no estuviesen enagenadás ,. las quales dichas ventas 
«se han de poder hacer á qualquier persona y Uni-
«versidades Eclesiásticas y.Seculares, así naturales co-
»mo extrangeros de éstos Reynos, contando los vasa-
«Uos del distrito del Tajo allá á diez y seis.milma-
«ravedis por vecino , y los del Tajo acá á quince 
«mil , comprehendiendo, en ellos las dichas Escri-
«bánías en el caso, referido , y las penas de Cáma-
»ra y de sangre , calumnias y mostrencos , y demás 
«rentas 'jurisdiccionales con todas las calidades , con-
«diciones y prerogativas que se vendieron al: dicho 
«Duque de Lerma , las once Villas de Behetría, y las 
«ventas que así hicieren los dichos Diputados, se han de 
«entender y entiendan ser hechas por mí y no por ellos 
«mismos, porque solo:las han-de hacer ©orno mis Prbcu-
«radores, irrevocables,ísin querlosjicompradores adquie-, 
«ran derecho ni título de los dichos Diputados $ sino, 
«de mí, sin dependencia suya, y el precio que pro- ; 

«cediere:de las tales veratas derechamente ha de eri-, 
«trar en poder de los dichos Diputados para en cuen-: 

«ta y carta de'pago délo que hubieren de haber por 
»esta Administración , y con solo carta de pago 
»suya de haberlo recibido., la ha de dar. mi Tesorero 

«Ge-
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«General, qué es, ó fuere en favor de los compradores, 
«en las ventas que de ello se hicieren , las quales se han 
«de despachar por el dicho mi Consejo de Hacienda, co
lmos hechas por mí inmediatamente según se; han despa* 
«chado otras: y para mayor seguridad del efecto y cum-
«plimiento'de lo contenido en este capítulo, y,de lo que 
«en virtud de él se hiciere, y de los compradores de los 
«dichos vasallos y rentas ., se .há de sacar consenti-
jj miento de las Ciudades cquenhacen:;Reynp , y tienen 
«voto en Cortes ̂  y de los Procuradores de ellas con 
«sus poderes especiales ¡que¿den el consentimiento en 
«Cortes para hacer y celebrar las dichas ventas, sin 
«embargo de las -leyes y capítulos de Cortes * y con* 
« dicióneseiya servicio dé; Millones•>!,• y'otros ¡servicios 
«que haya;en contrarió. Y si dentro - de dos mesesde 
«la fecha de este asiento no se hubiere sacado el di-
«cho consentimiento han de poder dilatar los dichos 
«Diputados ias pagas de las dichas provisiones que 
«quedasen £óra hacer otro tanto tiempo quanfcp se tar* 
«dasen en sacar." ' ,yu.\.. ; 

C A P I T U L O VIII. 

*s¿Ensimismóles condición que : los diehosqDiputádos 
«hayan de tener y tengan poder y facultad írrevbca* 
«ble en todo , como se dice en el Capítulo antece-
«dente, para vender las alcabalas y tercias dév qua-
jrlesquierarlVillas y Lugares de estos Réyáos; perpe* 
«tuos", ó en empeño. M quitar con jurisdicción ó sin 
«ella ^ con todas las perpetuas , sin jurisdicción; ájqua-
«renta mil el millar, y haciéndose y computándosela 
ti estimación ¡ de m valor-par la forma ¡ dispuesta por. el 
-ri. «me-
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«medio general del año de 6 0 8 , para las que por él 
«se dio facultad.de vender 5 y las de empeño al qui-
«tar á treinta mil el millar , eximidas por el precio 
«en que •estuviesen .¡encabezadas i ó.¡se 'encabezaren , y 
«con jurisdicción las unas: y las otras pagando por 
«Iá dicha jurisdicción quatro mil maravedises ca-
«da millar mas 5 y para que también puedan vender 
«la jurisdicción por sí sola de las alcabalas y ter-
«cias que; estuviesen vendidas ,• así en empeño al qui
etar, como perpetuas, á las personas que las tuvieren 
«y quisieren comprarla , pagando por ella al dicho 
«precio de quatro mil el millar de la cantidad de ren-
»ta á que se estimaron quando se hicieron las ventas 
«de ellas, con que estas se hayan hecho desde el 
»año de -1580 a esta parte 3 porque por lo que toca 
»á las que se hicieron antes , de que también se po-
«drá vender la dicha jurisdicción, la estimación de 
«ella Jio ha de ser solo á los dichos quatro mil al mi-
«Uárcde-la renta en que se tasaron para su venta , si-
ana con la mayor cantidad que fuere justo y parecie-
«re al dicho mi Consejo de Hacienda donde esto se ha 
«de apurar y resolver; las quales dichas^ ventas han 
«de tener y tengan las calidades y - condiciones que 
»se concedieron á las alcabalas y tercias'íque se ven-
» dieron en virtud ¡del' dichos medio generat'del año de 
»6o8 , y lo que montare el precio de las dichas at¿ 
«cabalas y tercias que así vendieren»,- baxado lo.rsi-* 
«tuado en ellas!, ha de-rentrar derechamente en> poder 
«de los dichos Diputados para en cuenta dfe : í a é ^ 
«tinción de los dichos débitos sin que se pueda apli-
«car á otra cosa, guardando en todo la forma con
tenida en el capítulo antecedente.'- 1! ¿>¡ , 

CA-
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C A P I T U L O IX. 

K Í T E M , también SE haya de dar, y mando se dé 
«facultad y poder irrevocable á los dichos Diputados 
«para desempeñar qualquier juros , alcabalas y tercias, 
«y pan de rentas que estuvieren vendidas al quitar á 
«qualesquiera precios , y venderlos de nuevo á otros 
«mayores , con que el crecimiento no sea menos, así de 
«los juros, como de las alcabalas y tercias de dos mil 
» maravedises cada millar; de los dichos juros , alcaba-
«las y tercias y pan de rentas que así se desempe-
«ñaren y vendieren á mayor precio , se han de dar 
«las calidades y condiciones del dicho medio general 
«de seiscientos y ocho} y en los dichos desempeños 
«y despacho de los privilegios, se ha de guardar y 
«guarde la orden y forma que se tuvo en los que hi-
«cieron los diputados del dicho medio general , y lo 
«que montaren Jos dichos crecimientos, ha de entrar 
«asimismo derechamente en poder de los Diputados de 
«este asiento, y cargárseles en los dias que los cobraren 
«para, en cuenta de esta Administración , como sedi-Í 
« C E en los dos capítulos antes de este." 

Pret. Según lo que en estos tres capítulos del 
asiento se dá á entender antes de esas ventas de al
cabalas , tercias, pan y vasallos.: ¿mucho estaba ya'.ena-, 
genado de la Corona? : i>c v/p 1 v ¡L ; 

',v Ab. Habia mucho ya enagenado y<:se: enágené 
después mas, ,..v 

Pret. ¡Qué tiempos aquellos en que todo se ven
día! ¡Pobre Estado y, pobre Real Hacienda! 

Ab. Las urgencias y apuros en que nos ponían 
<-\ las 
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las continuadas guerras , nos han ocasionado estos y 
otros no menores males ; ellas son la destrucción de 
las Monarquías , la desolación de la agricultura, ar
tes é industria , y fel enemigo mayor que tiene la lite
ratura ; en fin las guerras son la calamidad mayor de 
las que Dios envía á los Pueblos por nuestros peca
dos ; la peste y hambre regularmente suelen ser con-
seqüencias de la Guerra. 

Pret. Mucho interesaria el Estado en que se cui
dase de redimir todas estas cargas y empeños -de la 
corona. 

Ab. Si pudiera ser sin causar iguales ó mayo
res daños, desde luego que sería interesante ; pero no 
ha sido posible á causa de que han continuado de 
tiempo en tiempo los azotes de la guerra, de que aun 
tampoco se ha podido salir sin contraer nuevos em
peños. 

Pret. Aunque en este tiempo hemos tenido guer
ra , no he oido decir que se hayan enagenado alca
balas , ni vendido empleos ni vasallos. 

Ab. Lia experiencia ha enseñado lo perjudicia-
lísimo que ha sido el arbitrio de enagenar rentas y 
vender empleos; y así en estos tiempos se ha usado 
de otro mas fácil y menos gravoso , que ha sido to
mar dinero prestado con la carga de un quatro por 
ciento de réditos , ínterin se redime la deuda , y en 
partidas cortas para poder redimirse la parte que se 
pueda en cada un año. 

J%> Pret. ¿Vmd. lo dirá por los vales Reales y depó
sitos que se han tomado al tres por ciento sobre la Ren
ta del Tabaco? 

Ab.. Así es lo cierto ; pero dexemos esta que aquí 
pa-
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parece digresión, y volvamos á lo que á Vmd. mas le 
interesa saber. 

Pret. Ya sé que es alcabala , qué son cientos, 
quando, como, y en qué se impusieron dichas contri
buciones 5 como se dividen por la regla del noveneo 
quando hay gracias y se cobran juntas las dos con
tribuciones , quiénes son francos de alcabala , quié
nes de cientos , y qué cosas gozan de exención de 
ellas y de ellos , según las Leyes de la Recopilación y 
órdenes antiguas , y supuesto de que hay nuevo re
glamento , quisiera , si parece á Vmd. tiempo, instruir
me de lo que en él se manda , y ver lo que varía 
de las Leyes y órdenes anteriores que Vmd. me ha en
señado. 

Ab. Son dos los nuevos reglamentos que han sa
lido en ün mismo año , el uno para Castilla , y el otro 
para las Andalucías: uno y otro tratan , no solo de 
lo, que se debe exigir en cada cosa por alcabalas y qua
tro unos , sí .también de los millones j y supuesto de 
que uno y otro debe Vmd. saber, trasladará aquí 
el de Castilla , para que conozca la equidad que 
contiene en quanto á alcabalas y cientos , respecto á 
las Concesiones del Reyno: y en imponiéndose en la 
materia de millones , trasladará el otro de las Anda
lucías para entender la diferencia que hay, y lo que 
hoy se ha de exigir de sisas y millones. 

Pret. Bien : pues venga el de Castilla para poder 
trasladarle hoy. 

Ab. Traslade Vmd. la mitad de él , ó lo que bue
namente pueda , y mañana antes de que empezemos la 
lección concluirle. 

Pret. Vmd.. puede ir á darse ün paseo. 
Re-



PRACTICA DE RENTAS. 63 

R E G L A M E N T O 
QUE S. M. SE HA DIGNADO APROBAR 

Con la calidad de por ahora y hasta que la expe
riencia acredite lo mas conveniente , según lo pidan 
las urgencias del Estado , de conformidad con el Real 
Decreto é instrucción de 21 de Septiembre de este año 
de los derechos que sé han de cobrar para desde pri
mero de Enero del año próximo venidero de i f8oen 
las; Administraciones de Rentas Provinciales de las Ciu
dades y Villas Capitales de Provincia y Partido que 
actualmente se hallan encabezadas , y se han de admi
nistrar por cuenta de la Real Hacienda en las Provincias 
de Burgos, León , Zamora , Toro, Soria, Ciudad-Ro
drigo , Galicia , Extremadura, Toledo , Guadalaxara 
y Cuenca, como también en las que actualmente se ha
llan ya establecidas en las mismas Provincias y en las 
de Valladolid, Segovia, Avila, Palencia, Murcia y 
Mancha , respecto de ser de iguales circunstancias, y 
deber ser uniformes en todas , excepto las de los Puer
tos de Mar de Galicia y Murcia, para las quales se 
harán distintos Reglamentos , y en el ínterin se han de 
seguir en ellos el orden y exacción de, derechos que 
en el día se cobran: todo sin embargo de que en al
guna parte se varíe el orden del alcabalatorio y mi
llones , por ser conforme á la igualdad de la contribu
ción que desea establecerse , y de que en las Capita
les que se han de poner en administración ó en las 
que ya lo están, se hallen enagénadós en el todo ó par
te algunos de los derechos de alcabalas ó cientos, ó 

hu-
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hubiere privilegio de exención , pues en el primer ca
so se dará la parte correspondiente al dueño de lo ena-
genado, y en el segundo se entregará al mismo Pue
blo para aumento de sus Propios ó fondos públicos, 
con cuyo auxilio podrá excusar otros arbitrios que re
caude en distinta forma y contra la misma igualdad. 

R A M O D E C A R N E S . 

Venta y consumo por menor. 

-E'n la venta que se haga de carnes de ganado va
cuno , cabrío , de cerda y lanar (exclusa la oveja), así 
en las carnicerías públicas, como en los rastros , pues
tos y casas particulares, se ha de exigir por alcaba
las y cientos un cinco por ciento del precio á que se 
despachen , deducido el importe de los derechos de 
millones y otros qualesquiera que se hallen impuestos 
sobre aquellas. Y por millones se han de cargar y exi
gir tres maravedís en cada libra de á diez y seis onzas 
de las que se despachen. . 

Oveja. 
En la venta de carnes de oveja que se haga en 

el tiempo y forma que está permitido no se causan; 
derechos de millones, pero sí los de alcabalas y cien-i 
tos $ y por estos se ha de exigir en qualesquiera de 
dichos puestos un cinco por ciento del precio neto 
á que se haga la venta. 

Menudo y despojos. 
De los menudos , cabezas y demás despojos de 

las 
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ías reses que se vendan al púbico en dichas carnice
rías , puestos y casas particulares se ha de exigir un dos 
por ciento de alcabalas y cientos , y nada por mi
llones. 

Pieles. 
De las pieles con lana ó sin ella se exigirá un 

quatro por ciento del precio á que se vendan , con ex
clusión de la lana fina y entrefina que tengan las pie
les-, pues ha de contribuir con los dos reales en arro
ba en sucio , que después se expresarán. 

Consumo por mayor de vecinos y residentes. 
Por cada cabeza de ganado vacuno, cabrío, de cer

da ó lanar (exclusa la oveja) que se mate por veci
nos ó residentes en el Pueblo y su término, ó se in
troduzca muerto de fuera de él para su propio con
sumo , se han de exigir por Millones ocho reales, sien
do seglar el consumidor, y siendo Eclesiástico en quanto 
comprehenda su taso tres reales. 

R A M O D E L V I N O . 

Venta y consumo por menor. 

•Ern la venta de vino por menor que se haga , así 
en puestos públicos, como en casas y puestos particu
lares , se exigirá por derechos de alcabalas y cientos 
un cinco por ciento del precio neto que señale la Jus
ticia , y por Millones la séptima parte del mismo pre
cio (que es lo que corresponde á la octava y recta-
va) , y veinte y ocho maravedís en cada arroba de im
puestos fixos. Todo siguiendo en el modo y forma la 

Tom. I. E cuen-
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cuenta y reglas que para estos cargamentos explica la 
Real Cédula de 2 5 de Octubre de 1^42; advirtiéndo
se que lo mismo se ha de executar con Jas ventas que 
al por menor hagan los Eclesiásticos 5 pues en esta par
te no hay distinción , según se declara en la Real Cé
dula de 29 de Junio de 60. • 

Ventas por mayor. 
En la venta del vino por mayor que para qua-

lesquier fin hagan en él Pueblo y su término los cose
cheros , almacenistas, tratantes y arrendadores de vi
ñas de rentas ó diezmos , se les exigirá, siendo legos, 
un quatro por ciento de alcabalas y cientos ; y si fue
ren del estado Eclesiástico, se observará la distinción 
siguiente. 

Si la venta por mayor se hace por Eclesiásticos 
particulares de vino que proceda de haciendas ó ren-; 

tas propias de Capellanías , Beneficios ó diezmos que 
les pertenezcan por derecho personal ó Eclesiásti
co , nada se les exigirá 5 pero si fuese de arrenda
miento ó de otra qualesquiera clase de negociación, 
se les cobrará el mismo quatro por ciento que á los 
legos. 'u:'\ \ • -": 

Si la venta la hiciese alguna Comunidad Ecle
siástica , obra pia y demás clases comprehendiclas en 
la de manos muertas , y procediere el vino de hacien
das ó rentas adquiridas antes del Concordato celebra-
do con la Santa Sede en 26 de Septiembre de i 7 3 f , na
da se les exigirá pero si fuese de haciendas ó rentas 
de posterior adquisición , se les exigirá él mismo qua-4 

tro por ciento que á los legos : todo en conformidad y 
por las reglas que previene la citada Real Cédula de 

29 
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29 de Junio de 1^60 , dada para la observancia del 
capítulo 8 de dicho Concordato. 

Contribución de vecinos ó residentes por su consumo 
al por mayor. 

A los vecinos y qualesquiera otros residentes en 
el Pueblo y su término que surtan de vino por mayor 
para su consumo, ya sea comprándolo en el mismo Pue
blo y. su término , ya trayéndolo de otro por cuenta 
propia , y ya recibiéndolo de regalo, se les ha de exi
gir , siendo seglares, el mismo cinco por ciento, la mis
ma séptima parte y los mismos veinte y ocho mara
vedís en arroba que se estén cobrando en el Abasto 
del por menor al tiempo en que hagan la compra ó la 
introducción en el Pueblo. Y siendo del estado Ecle
siástico ,-solo se les exigirá en iguales casos la sépti
ma parte (considerada también por el precio neto que 
rija en el. Abasto del por menor) y los veinte y ocho 
maravedís de impuestos fixos en cada arroba, no ex
cediendo del taso que les está hecho por el Juez Ecle
siástico 5 pues en todo lo que exceda , deberán pagar 
lo mismo que vá explicado para los legos. 

• Consumos de cosecheros Seglares. 
Los cosecheros seglares , los almacenistas , tratan

tes , y qualesquier otro dueño de vino que sea de di r 

cho estado, deberán pagar los mismos derechos que 
para los legos explica el artículo antecedente por tor
do el vino que consuman de sus propias cosechas, ar
rendamientos , acopios ó negociaciones 5 y para la can
tidad de vino que á este fin necesiten , según su fa-r-
milia.y labores / .ha de preceder el correspondiente 

E 2 " ajus-
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ajuste y regulación con la Administración de Rentas 
Provinciales, en la qual les estará formado cargo se
gún el aforo; se les recibirá en data de este el im
porte de aquella , y se les irá igualmente abonando-
todo lo que vayan vendiendo, extrayendo de su cuen
ta ó despachando en qualesquiera otra forma , cargan
do y exigiéndoles los derechos que correspondan á 
estas salidas ó data de la especie 5 y si al ajustar la 
cuenta resultase algún alcance en dicha especie contra 
el cosechero ó dueño del vino , se le exigirán por to
do el que sea los derechos de Millones , é impuestos 
que á la sazón se cobren en el Abasto, y demás un 
nueve por ciento de alcabala y cientos del precio ne
to que también rija en el Abasto. 

Consumo de cosecheros Eclesiásticos. 
Los cosecheros Eclesiásticos seculares que sean 

propietarios de las viñas ó las posean por sus Cape
llanías y Beneficios, ó tengan vino de renta ó diez
mos que les pertenezcan por derecho personal ó Ecle
siástico , nada deberán contribuir por lo que de su 
procedencia, y según su taso consuman en sus casas, 
familias y labores ; y por consiguiente de todo lo que 
para estos fines se les señalare por el Juez Eclesiás
tico se les hará por la Administración el abono cor
respondiente en el pliego de cargo de su respectivo 
aforó , sin cargarles ni exigirles derechos algunos , y 

"lo- "mismo se entenderá con las Comunidades, obras 
pias -y demás comprehendidas en la clase de manos 
•muertas, por el vino que consuman procedente de ha
ciendas ó rentas adquiridas antes del Concordato del 
año de 3 ^ , pero por las quesean de posterior adqui-
----- - si-
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sicion, deberán pagar lo mismo que vá explicado por 
lo tocante á cosecheros legos ; y lo mismo los Ecle
siásticos' particulares por lo que sea de arrendamien
to ó de qualquiera negociación. 

Vino que se quema para .aguardiente. 
Del vino que s$ queme para aguardiente por co

secheros ú otra qualquier persona, solo se ha de exi
gir por Millones la octava parte del precio en que 
se estime el vino , según su calidad. 

R A M O D E V I N A G R E . 

Venta y consumo por menor. 
IT? -..j:., • 
jH*n la venta.de vinagre por menor , ya sea en pues
tos. ;públicos,wya en,casas ó puestos particulares , se 
exigirá por alcabalas y cientos un cinco por ciento del 
precio neto que señalare la Justicia 5 y por Millones 
la séptima parte del mismo, precio.,: todo siguiendo en 
el modo y forma la cuenta y reglas de la citada Real 
Cédula del año de 1742 , y las demás advertencias que 
van, hechas para la venta del vino por menor. 

Venta : por mayor. ; 

En la venta de vinagre por mayor , se exigirá 
el mismo quatro por ciento de alcabalas y. cientos que 
vá señalado para la venta por mayor de vino, con la 
misma distinción que allí se previene por lo tocante á 
vendedores Eclesiásticos.. 

Tom. L E Con 
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Consumo por mayor. 
En quanto á Jos consumos de vinagre por mayor, 

así de vecinos y residentes , como de cosecheros , se 
observará la misma exacción del cinco por ciento y 
séptima parte del precio neto que se previene para los 
puestos del por menor , siguiendo en todo lo demás 
las reglas y prevenciones qué van explicadas por lo to
cante á iguales consumos de vino. 

R A M O D E A C E Y T E . 

Venta y consumo por menor. 

-Por cada arroba de aceyte que se venda por me
nor , ya sea en puestos públicos , ya en casas ó pues
tos particulares, se exigirán tres reales de vellón j ten
ga el precio que tuviere la especie. 

Venta por mayor. 
En la venta por, mayor de aceyte que se haga 

en el Pueblo y su término,' para qualesquier fin , se 
exigirá-el mismo quatro por ciento, y baxo las mis
mas reglas y prevenciones que van explicadas en el 
artículo de venta pof mayor dé vino. 

Consumos de por mayor y dé cosecheros. 
En los consumos de quálesqúiera vecinos y resi

dentes en el Pueblo que se surtan por mayor , en los 
de cosecheros ó dueños legos , y en los de fábricas 
de jabón, ó de otro qualquier género , se cobrarán 
los mismos tres reales en arroba (sin atención á su pre-

• ció) 
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ció) que van señalados para el consumo por menor; 
y en los alcances que resulten á los cosecheros ó due
ños legos, se exigirá ademas de los expresados tres rea
les en arroba un; quatro por cientp del precio de la 
especie regulado por el neto que tenga en el puesto 
del por menor , y se seguirá en todo lo demás el or
den que vá .̂ explicado para consumos de por mayor 
de vino , con sola- la excepción por lo tocante al es
tado Eclesiástico de que ha de satisfacer lo mismo 
que el de legos dichos tres reales en arroba de todo 
el aceyte que compre el Pueblo , traiga de otro ó rer-
ciba de regalo, respecto á que dicha cantidad no lle
ga a j o que debe contribuir por lo correspondiente á 
los diez y nueve millones y medio. 

, . ., N O T A. , . f -
T f o b o y.:,:;-. .•;,;<:-. :. • . ; > 

JK*ñi lo§ Pueblos de Administración en que no se ha
lle- epagenado de la corona el derecho de Fiel-medi
dor del vino , vinagre y aceyte, que consiste en qua
tro maravedís por cada arroba que se afora , mide, pe
sa ó consume , se exigirá en todas las que se vendan 
al por mayor , ademas del quatro por ciento que seña
la; este reglamento, y se cobrará en los almacenes de 
cosecheros ó dueños legos de dichas especies. 

•!. R RAMQ D E VELAS DE SEBO. Ti 
-*-^e las velas de sebo se exigirá un quatro por cien
to de alcabalas y cientos del precio de la venta, y 
quatro maravedís en libra por millones. 

RA-
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R A M O D E J A B Ó N . 

jEn la venta de jabón duro ó blando, sea por ma
yor ó por menor , se exigirá un quatro por ciento de 
alcabalas y cientos, excluyendo para ' exigirle' el dere
cho de quatro maravedís eti libra qué tiene esta espe
cie , y se recauda con separación de las Rentas Pro
vinciales. '•• 

NOTA. 

Si los dos ramos antecedentes de velas de sebo y ja
bón 6 ; alguno de ellos estuviese por abasto , y se hi
ciese introducción en el Pueblo dé estas especies por 
vecinos ó residentes para su consumo , se les exigirá 
el mismo quatro por ciento que se esté cobrando en 
el Abasto, aunque lo entren de cuenta propia ó de re-
gaío"í exceptuando de esta contribución al estado Ecle
siástico1 'en lo q:üé sea correspondiente á Su taso , y á 
todos indistintamente sé les exigirán los quatro marave
dís en libra de velas, de sebo , pertenecientes á los 
diez y nueve millones -y medio. •= .- >o , 

Por qualqüiéra. olrá';éspecieó género que esté;por 
abasto púbÜed ;én él -Pueblo ¿ se seguirá íá misma re
gla de exigir á los sugetós legos que la introduzcan de 
su cuenta ó de regalo para su consumo aquel tanto 
por cientój'-&4lcá^la^^y^éiéhto'si-''qu6 sé-'cobre en el 
Abasto de la especie que así introduzcan. ¿"" : 

AL-
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ALCABALATORIO 
Por todas las demás ventas que no se comprebenden 

en los artículos antecedentes. 

R A M O D E L V I E N T O . 

-En las especies y géneros sujetos al ramo del vien
to , que son en general todos los que se introducen por 
forasteros para su venta en el Pueblo , se cobrarán los 
derechos siguientes 5 con prevención de que también se 
recaudará con este ramo lo que en los antecedentes 
artículos se manda cobrar de las especies que se in
troduzcan de cuenta propia ó de regalo para consumo 
en el Pueblo. 

Por cada fanega de trigo que se in
troduzca de fuera aparte para su venta en -
el Pueblo de -Administraciónse exigirán 
diez y seis maravedís de v e l l ó n . . . . . . . . . : 16 

Por cada una de las de cebada , cen
teno y demás semillas doce maravedís.. . 12 

Por la seda en efudo que se introduz
ca en la misma forma se exigirá un dos 
por ciento del precio á que se venda. . . . 2 por 100 

Por la lana churra común y ordina
ria'' idem. . . . . . . . . . . - ¿ 2 ; p o r í . I Ó Ó 

Por las hortalizas y legumbres:,, se 
exigirá un dos por ciento. . . . . . . . 1 . 2 por 100 

Por el lino y cáñamo en rama ó ras
trillado de estos Reynos que ¡se introduzca 
para su ventav nada se cobrará. . . ;. . . , ~ o® 

Por 
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Por todas las manufacturas de fábri

cas del Reyno que entren de otros Pueblos 
á venderse en el de la Administración even
tualmente , se exigirá el mismo dos por 
ciento del precio de pie de fábrica que 
adelante se dirá 2 por 100 

Por los pescados de las pesquerías 
del Reyno que se introduzcan en la misma 
forma, se exigirá un dos por ciento. . . . 2 por 100 

Por todos los demás géneros , espe
cies y cosas de producción , fábrica ú ofi
cio del Reyno que eventualmente entren 
para su venta en el Pueblo de Adminis
tración, se exigirá un quatro por ciento. . 4 por 100 

Por todas las manufacturas, géneros, 
especies y cosas de producción , fábrica ú 
oficio de otros Reynos (sin distinción) que 
entren eventualmente á venderse en el Pue
blo de la Administración i, se exigirá un 
diez por ciento efectivo del precio á que se 
hagan las ventas 10 por 100 

. NOTA. 

or no ser correspondiente reducir á un tanto fixo 
general lo que á dichos respectos puede señalarse por 
librasarrobas, cargas,, docenas y cabezas, median
te la diferencia de valor y cosas que en cada Pue
blo entran , los Administradores con el. conocimiento 
debido formarán y remitirán á la Dirección general 
de Rentas una razón de lo que corresponda á cada co-

¿sa de las que ordinariamente se introduzcan en el Pue
blo 
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blo de su Administración : en el supuesto de que no han 
de incluir en señalamiento fixo nada de lo que sea de 
otros Reynos, pues de esto se ha de exigir el diez 
por ciento efectivo del precio en que se haga la ven
ta , como se dirá en su lugar , y se ha de continuar 
en todas las ventas y reventas que se verifiquen , lo 
qual no ha de entenderse con las demás cosas del 
Reyno sujetas á este ramo del viento, pues hecha la 
cobranza en su entrada, nada se volverá á exigir por sus 
reventas en el Pueblo. 

Lana fina , entrefina y añinos. 
De la lana fina ó entrefina y añinos se han de 

cobrar por punto general al tiempo de su corte en cada 
año dos reales de vellón de cada arroba en sucio: bien se 
destine á las fábricas y consumo del Reyno ó á su 
extracción de él 5 con declaración de que estos dos 
reales se han de exigir sin distinción , aunque la que 
se extraiga no vaya vendida, sino es por cuenta del 
dueño de ella. 

Venta de géneros extrangeros. 
De las ventas que se executen de géneros ex

trangeros , se han de exigir por alcabalas y cientos un 
diez por ciento del precio corriente de venta sin dis
tinción de especies, pues quando por circunstancias ó 
motivos urgentes sea conveniente la alteración ó .mo
dificación en algunas clases ó casos , se comunicará 
la resolución correspondiente, 

-'-Venta de texidos y manufacturas nacionales. 
Los texidos y manufacturas nacionales han de ser 

li-
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libres de derechos en las primeras ventas al pie de las 
fábricas ó parages señalados por tal , y en las demás 
se ha de cobrar un dos por ciento por el precio de 
pie de fábrica, según las declaraciones hechas sobre 
este asunto. 

Pescados del Reyno. 
En los pescados de las pesquerías del Reyno 

se observará lo mandado en Real orden de 23 de 
Diciembre de 1^82 , y declaraciones posteriores. 

Lino y cáñamo. 
En las ventas de lino y cáñamo en rama ó ras

trillado' de estos Reynos , se observará la exención 
de alcabalas y cientos concedida por Real orden de 
9 de Mayo de 1785. , 

Venta de heredades. 
En las Yentas de heredades y demás enagena-

¿iones que se.executen de posesiones y demás bienes 
estantes en el alcabalatorio del Pueblo, de. qualquiera 
clase que sean , se exigirá un siete por ciento; enten
diéndose lo mismo por lo tocante á los censos que 
se impongan sobre tales fincas , y rebaxáhdose los que 
tengan las que se enagenen para exigir de lo restante el 
expresado siete por ciento. 

Ventas de frutos y esquilmos sobre la tierra. 

En los frutos y esquilmos-que se vendan alza
damente en las tierras , sin llegar á recogerse por sus 
dueños , sé exigirá un "seis por ciento si los tales due
ños de < frutos fuesen propietarios de la hacienda , y si 

1 fue-
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fuesen colonos ó arrendadores, solo se cobrará un tres 
por ciento. 
Í Ventas de yerbas y bellotas. 

En. las ventas ó arrendamientos de.yerbas, bello
tas y agostaderos del término y alcabalatorio del Pue
blo , se cobrará un .siete por ciento del precio del ar
rendamiento ó venta si. hasta ahora no hubiere prác
tica de exigirse mayor cantidad hasta el catorce, por 
ciento , en euyo caso continuará por ahora, sin .hacer
se novedad $ declarándose para lo uno y lo otro que 
la contribución del'siete ó mayor tanto por ciento ac
tual , solo ha de cobrarse del precio del primer ar
rendamiento, sin repetirse por repasos ni subarrendamien
tos dentro del año. 

Venta de ganados. 
De toda clase de ganados de patirredondo y pa

tihendido, se exigirá un quatro por ciento del precio 
de su venta. 

C O N C I E R T O S Ó A J U S T E S . 

De mercaderes. 

J—'os conciertos ó ajustes de mercaderes se han de 
celebrar solo por las ventas-de texidos y manufactu
ras del Reyno: y por qualesquiera otras cosas nacio
nales que despachen en sus tiendas aquellos con res
pecto al dos por ciento que va dicho en su lugar , y 

-estos con respecto á un quatro por ciento , y si no se 
concertasen, se les administrará por las reglas comu-

- nes, y se les exigirá á los expresados respectos por 
las ventas que executan. 

^ K . ' Y 
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Y por lo tocante á géneros extrangeros de qua-

lesquiera clase que sean no se celebrará ajuste alguno, 
pues se ha de exigir el diez por.ciento que va dicho 
en su lugar de todas las ventas que.; se. exeeüteri. 

- De labradores.. 
Los labradores de toda clase de granos y semi

llas residentes en el Pueblo y su término j se han de 
procurar ajustar por todas las ventas .que de dichas 
especies puedan hacer dentro del a ñ o y ; por consi
guiente evacuado el ajuste deberán entrar y traficar 
las producciones de sus respectivas cosechas en el Pue
blo sin pagar derecho alguno; pero, á los que no se 
convengan á estos ajustes (que siempre se .han de ha-? 
cer con equidad) se les cobrarán en sus ventas los 
derechos que á cada especie estén señalados en el aran
cel del viento por lo que viene de fuera aparte para 
su venta en el Pueblo. ,. : •.. •> 

. "'. Esquilmos', de ". ganado fino. . O ü 
Verificándose en lo general los esquileos de los 

ganados finos y entrefinos en loslmeses de Mayo y 
Junio , y no siendo fácil llevar con cada ganadero uflá 
cuenta formal de los consumos y ventas menores que 
execute durante el esquileo, para evitar extorsiones y fa
cilitar su avio , se hará con cada ganadero un ajus
te alzado , regulándole por las cabezas de sn caba
n a , reduciendo á sesenta reales de vellón por cada 
mil cabezas de las que contenga, cuyo ajuste ha de 
ser y comprehénder todos los consumos y ventas, que 
se executen durante el mismo esquileo de ovejas y car
neros de desecho , corderos ^ desperdicios de lana, le

che, 
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che, queso y demás menores ; pero no los carneros, 
pila de lana y otras mayores que se hagan, pues es
tas han de quedar sujetas á las reglas generales que 
se establecen en este reglamento. 

-J¿)e hortelanos. ' 
Los ajustes de hortelanos se harán con respecto 

á un dos por ciento de las ventas que puedan hacer 
dentro deí año de'todo género-de verduras , frutas y 
demás hortalizas que contengan sus* huertas, debiendo 
por conseqüencia de este ajuste;entrar y vender con 
total libertad de derechos Jas insinuadas producciones, 
pues lo que se señala por ellas en el ramo del vien
to es solo con respecto á lo" que entre á venderse de 
otros- Pueblos, ya sea por vecinos, ya por forasteros. 

! Menudencias interiores. 
Por las ventas que los vecinos hagan en el Pue

blo de gallinas, pollos, pichones , huevos, y otras me
nudencias de sus casas en que no tengan tráfico, naf 
da se ha de cobrar , pues lo que se señala en el aran
cel del viento , es para lo que entre á venderse de 
otros'Pueblos^"y pop consiguiente ningún ajuste hay que 
hacer con respecto á las tales ventas. • " 

Uva, aceytuna y otros frutos. -r-: 
Los ajustes de cosecheros por la venta de uva, 

aceytuna y otros frutos (exceptuando las que se hagan 
•alzadamente sin llegar á recogerlos) rse harán con res
pecto á un quatro por ciento.1 ' • 1 ; ' 

Cbo-



8o DIALOGO IV. 

Chorizos y morcillas. 
En la venta de chorizos y morcillas frescos ó cu

rados , se ha de exigir un quatro por ciento de alca-: 
balas y cientos, y con este respecto se podrán cele
brar los ajustes de vecinos que tengan este tráfico. 

Jamones curados. 
En los jamones curados se hade exigir también 

un quatro por ciento de alcabalas y cientos, y nada 
por millones , con cuya atención podrán igualmente 
celebrarse los conciertos de vecinos que tengan este 
tráfico. i 

Tráficos ̂ y oficios, en general. 
Los ajustes y conciertos de tratos y oficios por 

sus respectivas ventas , se harán por gremios ó con ca
da individuo en particular sobre el supuesto de un qua
tro por:ciento del valor de las que puedan executar den
tro del año , según la cantidad de su respectivo tráfico 
y oficio. 

F R U T O S C I V I L E S . 

3—/os hacendados-forasteros ó poseedores de rentas que 
no residan en el Pueblo, de la Administración y_.tengan 
rentas en la jurisdicción de su alcabalatorio, sin con
tribuir en los consumos y ventas ó enagenaciones de 
¿frutos de >él, han de pagar un cinco por ciento efec
tivo y entero de todas sus rentas , se han de satisfa
cer en. dinero, en granos y otras especies, ó de am
bos modos, reducido todp su importe á dinero en quan-
to á granos y especies por el precio común de ca
da año. 
-. /- Es-» 
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- Í Esta contribución ha de ser por ahora limitada á¡ 

las haciendas y rentas de granos, vinos, aceyte y de-.:, 
mas frutos de la tierra, con exclusión de yerbas , be
llotas y agostaderos, á que se '• ha señalado diversa 
contribución, - y á los artefactos , derechos Reales y 
jurisdiccionales. 

Se ha de entender por hacendado forastero el 
que no resida en el Pueblo de la Administración la ma
yor parte del año , aunque se verifiquen algunos con
sumos, de sus mayordomos y sus familias; y se advier-
fcp también, que en las ventas que después hicieren de 
granos y especies , los referidos hacendados forasteros 
han de- satisfacer sus respectivos derechos según van 
señalados en este reglamento. 
t i Los hacendados residentes en la mayor parte del 
año en el Pueblo de la Administración (sean ó no ve
cinos), que causan en el mismo Pueblo derechos de con
sumos y de ventas y enagenaciones de frutos, han de 
contribuir con un dos y medio por ciento del precio ó 
importe de los expresados arrendamientos y rentas, en 
ía misma forma que vá explicado para el cinco por cien
to de los hacendados forasteros. 

Prevención sobre aforos. 

os aforos de vino y aceyte de cosecheros del Pue
blo y su término , se harán en los tiempos prevenidos, 
por las instrucciones de Millones , baxando para el car
go que se ha de hacer á los Cosecheros de vino la 
quarta parte de la cantidad que se halle en las vasi
jas sobre la madre casca y atestaduras por razón de 
estas y los demás desperdicios que tenga aquella es-

. Tom. 1. F pe-
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pede , y en el aceyte el ocho por ciento de bor
ras y desperdicios. 1 r 

R A M O S A G R E G A D O S . 

A L A S R E N T A S P R O V I N C I A L E S . : 

Renta de nieve. 

X-'a Renta del quinto y millón de la nieve una 
délas agregadas á las Provinciales, y en que ni por 
el Real decreto de 29 de Junio , ni por la instrucción 
de 2 1 de Septiembre últimos se hace novedad 5 y en 
su conseqüencia debe seguir recaudándose por las mis* 
mas reglas y en la misma forma que hasta ahora se 
ha hecho , que generalmente ha sido por ajustes alza
dos que anualmente se han celebrado con los Pueblos. 

Servicio ordinario.' ' !' 
:. I' ;VR'V 

Tampoco debe hacerse novedad en la exacción 
del servicio ordinario , en conformidad de lo que pre
viene el capítulo doce de la citada instrucción. 

Aguardiente. 
Lo mismo se ha de entender por ahora con la 

quota de aguardiente con arreglo al mismo capítulo. 

- ' Situados. ' ' - - • • '•'•••}'•• '"" 
Los situados de alcabalas, cientos y tercias son 

una carga que deben satisfacer á la Real Hacien
da los dueños de los mismos. derechos que se ha

llen 
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líen enajenados, y en que por consiguiente tampo
co se hace novedad. 

~ Tercias Reales. 
í ' En el Pueblo en que no &e hallen enagenadas 
las tercias Reales se han de recaudar y administrar 
por cuenta de la Real Hacienda , como previene el ca
pítulo once de la citada instrucción. 

Madrid 1 4 de Diciembre de 1^85.r= Don Pe
dro de Lerena. 

D I A L O G O Q U I N T O . 

¿ Pret. A que tiempo ha llegado Vmd.: acabo de 
jboner el último renglón de lo que me dexé ayer de 
copiar. ' 

Ab. ¿Y que le parece á Vmd. de ese Reglamen
to enquanto á alcabalas y cientos4? 

Pret. Confieso que acaso nada hubiera entendido 
con fundamento, si no hubiese precedido la instruc
ción que Vmd. me ha dado en quanto á alcabalas y cien
tos délo que regia hasta el dia.: y me hubiera sucedido 

mismo que me sucede en lo que habla de las demás 
contribuciones , Sisas , Octava, Reoctava, y demás- que 
no entiendo, sin duda por carecer de principios en aque
llas materias. 

, Ab. ¿Pero á Vmd. le parece que en lo que eí 
Reglamento habla de alcabalas y cientos lo ha enten
dido ? 

• Pret. Me parece que he entendido la mayor partev 
! F 2 Ab. 
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Ab. Pues veamos cotejándole con las doctrinas que 

sabe Vmd. en las materias de alcabalas y cientos, se
gún las Leyes de la Recopilación y Ordenes antiguas, 
que diferencias advierte , y por ellas conoceré , no so
lo si Vmd. le ha atendido , sí también si ha entendido la 
doctrina que le he dado en las dos materias. 

Pret. Lo que entiendo en primer lugar es, el que 
las gentes se quejan sin razón ni motivo de que,hoy 
son las contribuciones grandes, efecto sin duda de la ig
norancia $ ahora hago memoria de haber estado en va
rias conversaciones , en donde he oido quejarse de que 
cada dia se echan nuevas contribuciones $ y sin duda 
que aquellos sabían lo mismo que yo entonces en la 
materia; pues si supiesen que antes se pagaba en to
das las ventas un catorce por ciento de alcabalas y 
cientos, que después por intereses particulares de cada 
uno de los arrendadores por mayor , baxó á un nueve 
en lo común ; y que hoy por el nuevo Reglamento 
acaso no excederán cotejadas unas cosas con otras 
de un quatro, habiendo muchas que solo llegan á un 
dos por ciento de ambas contribuciones , no se que
jarían ; pero como están quasi todas las gentes en una 
suma ignorancia en estas materias , de una contribución 
la mas corta como tenga de nuevo, aunque; sea solo 
el modo de exigiría, y aunque en ella reciban favor, 
es bastante para que se quejen sin entender lo que dicen, 
y mas que con uno solo de los muchos ignorantes ó 
malcontentos con' lo nuevo, que diga mal , todos (á 
excepción de algún otro juicioso) le siguen en su opi
nión , sin entender si tiene ó no razón. 

Lo segundo que entiendo del nuevo Reglamento* 
y que es cosa muy justa y puesta en razón, es la igual-

! dad 
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dad de los contribuyentes en todas las Provincias que 
comprehende ; pues según infiero de él y de lo que 
Vmd. me ha dicho, no habia antes mucha igualdad; 
y creo que en unos Pueblos se pagaba mas por cien
to que en otros de una misma cosa, aun siendo los dos 
de una Provincia. ; 

Ab. Así es la verdad y la causa de esta des
igualdad consistió en las gracias que por sus particu1-
lares intereses hacian los arrendadores, v. gr.: en una 
población grande, donde el consumo preciso de los ha1-
bitantes era crecido y seguro , y por consiguiente se
guras las ventas de él, no hacian gracias ó eran cortas las 
que hacian en sus especies: en otros Pueblos pequeños, dony 
de era corto el consumo preciso y ventas necesarias, 
porque concurrieran de fuera vendedores y comprado
res , y que los frutos del Pueblo no fuesen a venderse 
á otros Lugares de ageno arrendamiento, hacian ma
yores gracias: con arreglo á esta práctica que tenian 
los arrendadores , y sin innovar en ella, se hicieron los 
encabezos, y la Real Hacienda entró á administrar 
las Rentas Reales; por consiguiente resultó" la des-̂  
igualdad de Pueblos , tanto administrados cómo en
cabezados : crea Vmd. que una de las mayores utili
dades que puede traer este nuevo Reglamento (como 
los dependientes de Rentas en las Provincias sepan lle
varlo á efecto , según la intención del sabio Monarca 
"que le mandó observar) es la de la igualdad en las 
contribuciones. 

Pret. Buena es la igualdad ; pero si fueran las 
contribuciones mayores, mal sentaría por mas igualdad, 
que tuviese. 

Ab. Sentaría mal, según Vmd. dice, y yo sé muy 
Tom. I. F 3 bien 
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bien , aun siendo tan gracioso para los contribuyen
tes , pero ya ha dicho Vmd. con razón que es erecto 
de la ignorancia y de la repugnancia que los envidio
sos tienen de alabar lo nuevo $ con que el que sen
tará mal, poco al caso nos hace para decidir si la 
utilidad de la igualdad es mayor que la de las gra
cias que comprehendé el reglamento $ ¿Vmd. por qué 
opina? 

Pret. Yo por las gracias, supongo que uno y otro 
es bueno, y que uno y otro bien , se halla en el nue
vo reglamento. 

Ab. Pues yo en el mismo supuesto de que el re
glamento contiene gracia é igualdad proporcional, en
tre las dos utilidades, opino por la igualdad. 

Pret. Seria demasiado atrevimiento mió querer 
entrar en disputa con mi Maestro:, siendo aun tan nue
vo y bozal en estas materias, y así solo como dis
cípulo deseo oir de Vmd. la razón en que funda su 
opinión. 

Ab. Es cargo del Estado , no solo mantener á 
su Soberano con el decoro correspondiente á su su
prema dignidad, sí también contribuirle con quanto es 
necesario á mantenernos en paz y justicia, y satisfa
cer todos los gastos ordinarios y extraordinarios que á 
la conservación de la felicidad pública sean precisos: 
toda la dificultad está en que la exacción ó reparti
miento entre los que debemos contribuir se haga con 
igualdad y justiciadla desigualdad ó falta de igual
dad proporcional en la exacción es la que causa per
juicios, quales son los de pagar unos lo que otros de
ben , en que falta la equidad y justicia, sin cuya • vir
tud no hay cosa buena : la exacción mayor como sea 

. con 
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con igualdad no trae perjuicios , porque ó del todo 
de las contribuciones alcanza para las obligaciones, ó 
sobra; si solo alcanza, el que las contribuciones fuesen 
menores, ninguna utilidad tendria , pues lo que falta
ra , en este caso se habia de este ó del otro modo sa
car de los contribuyentes 5 si sobraba , vistas las so
bras por experiencia , se rebaxarian con proporción , y 
venia á ser la misma cuenta de pagar todo lo que era 
necesario á mantener las obligaciones del Estado que 
siempre ha de ser si no de un modo de otro , mas con 
igualdad ; por lo que ningún perjuicio se seguía. 

Pret. Póngame Vmd. un exemplo para que yo lo 
pueda entender. 

Ab. Vamos con exemplitós : supongamos que la 
contribución del nuevo reglamento, que saldrá como á 
un quatro por ciento de todas contribuciones unas con 
otras en alcabalas y cientos guardando igualdad, fue
se solo de un tres ., pero que no la guardase , esto es, 
que en unos Pueblos fuese de dos , y en otro de qua
tro para que saliese al tres por ciento 5 en este caso 
seria mas perjudicial á los contribuyentes del Estado 
la menor contribución del tres , que la de los quatro 
con la igualdad que hoy ; la razón , según lo que lle
vo ya dicho, si la de tres no alcanzaba para los gas
tos , de otra parte se habia de sacar, y los vasallos 
habían de pagarlo , esto es , los mismos contribuyen
tes ; con que no tenían ventaja en que fuese del tres, 
y quedaban perjudicados muchos en la desigualdad de 
la contribución: si con el quatro sobraba, esta canti
dad de sobras habia de resultar en el Erario demás de 
los gastos , y en este caso se baxaria á proporción del 
sobrante y con igualdad $ y así como >hoy sejia^man-

F 4 * da-
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dado exigir en la forma que señala el Reglamento , lo 
que ha parecido será bastante , no obstante de que son, 
mayores las concesiones del Reyno; así si mañana se 
viese que sobraba , se rebaxaria , como si la. experien
cia enseñase el que no alcanzan , ..será forzoso el su
birlaŝ  hasta la cantidad que baste al desempeño de los 
gastos del Estado; pero en la exacción, aunque corta, 
que se haga con desigualdad , el daño padecido nun
ca se puede resarcir á quien ha sido perjudicado; por 
lo que soy de opinión que la qualidad del nuevo Re
glamento de guardar igualdad entre los Pueblos con-

vtribuyentes, es mas a preciable que las gracias y fran
quicias que contiene; porque si las gracias fuesen exj-

.éesivas, esto es , que la exacción no alcance, es pre
ciso qué lo que falte se vuelva á exigir , cargándolo 
en las alcabalas y cientos , ó demás ramos, que siem
pre es pagarlo del mismo bolsillo, aunque con diver
sa razón. 

Pret. Qué bueno es oír para aprender : creí que 
íéra chancearse Vmd. por oírme , el decir que era mas 
apreciabiéla igualdad que contenia el Reglamento que 
•las gracias ó: franquicias; y ahora que he oido á Vmd. 
añado : que la ventaja es con mucho exceso,' y' digo 
que la igualdad es una bondad intrínseca, poique; qui
ta la injusticia de la desigualdad que había antes en 

.pagar unos Pueblos mucho y otros poco 5; pero entre 
todos-siempre lo necesario, porque los naturales de;otros 
Reynos no han de venir á 'pagar por ' nosotros!,; y las 
gracias ó franquicias serian solo* en apariencia, supues
to de que entré estas-contribuciones de Rentas Pro
vinciales y;las demás há de salir lo necesario , y el 
contribuyente^ 16 epaga todo¡siendo^ como "{estacarás* 

4. 'i tan-
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tante que entre todas las Rentas del Rey ha de sa

lir quanto sea necesario para sostener todas las cargas 
del Estado. 

x. Ab. Amigo, eso es entenderlo : se conoce la aten
ción é intensión coii que Vmd. ha tomado el cuidado 
de instruirse. • - • 

Pret. Sigo con la relación de lo que he advertido en 
el nuevo Reglamento , y es lo tercero y último que - eto 
él se nota ademas de la igualdad para todos los Pue
blos y contribuyentes , que se ha tenido consideración 
á que las mayores gracias caigan en las cosas que gas

ean los pobres, y en las que contribuyen al fomento 
de nuestras fábricas. .••.» 

Ab. Buena advertencia -ha ¿estado^sa^para'lá pol
ímera vez qué Vmd. lee. el nueVo Reglamento. 1 • 

'Pret. Le he leido tres , una antes de %scri¿-
, birle j otra quando le escribía y ; la leí cera • des-
•paesde esdritóĵ y en ésta última-noté c¡tf¿ las? lé^Smfeeí, 
-la cairneibaxa, todas -cosas <qlié" -gastan p'é&refc cieñen 
'de^franquicia hasta el -dos por ciento, y él trigo aun 
mas; que los linos y cáñamos del Reyno, qué Son los 

«que cultivan y gastan los pobres ,! son -francoŝ  en un 
•todo yiy queío^téxidos dsinoéstrasí ^briéas'Mbipg^i 

.-un ctosi por ¿cielito de ' las segundas vjenra&a- te 
Ab. Pero si le replican á Vmd. con que •éí-'rrad-

>vo Regía mentó imponía de alcabalas y ciéntosvá todos 
' los géneros extrangeros un diez por ciento - en cadk 
venta;, ¿ ademas dé los- derechos ídéí-éñtr-áídá qW có& 
-responden á Rentas Generales, y' qué-̂ aníés .ésfos-Soi. 
lo pagaban un qtiatro ó un ocho següñ fuese el Pugj-
blo , como los demás géneros, y "queesto •• nW> soló 
no era aliviar y .-agraciar- * ^ ^ í 4 G # g ¿ r - i l $ 8 ^ * i e 
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lo que antes pagaban , ¿ qué respondería Vmd? 

Pret. No me detendría mucho en la respuesta. 
Ab. Quiero oírla. 
Pret. Diría que el caudal de la Real Hacienda, 

en imponer al género extrangero un diez por ciento , y 
sobre el nacional solo un dos pierde mucho, con que 
el motivo de estas imposiciones no pudo ser el inte
rés del Erario , sino el fomento de nuestras fábricas. 

Ab. Haga Vmd. la demostración de eso. 
I Pret. Es clara : en España para uno que se vis
ta de géneros finos,son veinte los que visten géneros 

abastos 5 con que si todos los géneros pagaran un qua
tro ó cinco , sacaría la Real Hacienda mas de con-
.tribucion.que pagando.unos diez y otros dos ; ademas 
que el cargar tanto á unos, y aliviar tanto á otros, 
es lo mismo que decir que ninguno ó pocos gasten de 
aquellos, y por consiguiente poco puede producir el diez, 
pues aun de los pocos que visten géneros finos, res
pecto á los muchos que.: visten bastos, mas de una mi
tad los gastarán por. conveniencia, de nuestras fábricas 
de texídos finos , Con lo que se fomentarán ; y no pu-
diendó esta cuenta ignorarse por el sabio Ministerio, 
es evidente desque el fin no. fué el aumento de inte^ 
reses al Erario , y sí el fomento de nuestras. fá
bricas. 

Ab. Soy de la misma opinión que Vmd. en es
ta parte: ¿pero qué diremos ó qué dirá Vmd. en quan-
to al particular de frutos de bellotas, yerbas y ras-
.trogeras, que no son de fuera del Reyno , y se les car
ga lo menos un siete por ciento , aunque antes hayan 
pagado menos , y en donde haya costumbre de cobrar 
reí, catpxee dice que haya de exigirse? 
R:' Pret. 
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Pret.-Diré lo que me parece sobré el part icular 

de yerbas , bellotas y agos taderos^ y es ^ que como 
estos efectos son siempre de gentes acaudaladas y r i 
cas , y para cuyos frutos no se ha tenido que empren
der ga s to s , ha parecido conveniente recargar estos fru
tos para compensar la contribución de los muchos , c u 
yos derechos se han agraciado hasta un dos por cien
to 5 y v como el fin ha sido cargar estos frutos de ye r 
ba , bellota y rastrogeras para compensación de las 
•franquicias de los a g r a c i a d o s , mal se verificaría este, 
si en las partes en que habia Costumbre de pagar h a s 
ta el catorce por ciento , se baxase al siete , y por no 
ser contribución que deba agraciarse en el sistema d e 
a l iviar á los pobres por demasiado recargados , se m a n 
d a pagar en todos el siete por ciento. 

' . Ab. Me"gustad t f iód t fde i ' d i sc^ r i r^y áñá&o que 
siendo , como son , los arrendamientos de yerbas y b e 
llotas frutos civiles , por cuya contribución se señala Ufi 
cinco por ciento á todos los que antes no pagaban cosa 
•alguna , si á los d e yerbas que y a pagaban se les seña
lase solo el cinco como frutos civi les , vendrían á.yque-
dar muy beneficiados en vez de sufrir la contribu
ción del cinco que nuevamente se ha tenido por con
veniente resucitar ó ca rgar á todo arrendamiento"• y fru
to civil. 

Pret. Mucho me a legro que en eí reglamento se 
hable de frutos civiles , y que se toque esa-materia p a 
ra que Vmd. me la explique; pues aunque en estos t i em
pos he oido hablar mucho de frutos civiles , siempre 
me he quedado en ayunas , y sin entender lo que he oidoj 
bien, que muchos de los á quien he oído hablar , j u z 
go que entienden lo mismo que yo , y h o y solo en-

tien-
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•/iendo .poQ^a-que Vmd. me,ha dicho qué los afíenda-
(mjeatosv§o.nv|r t̂qŝ eiv:iles. • • ;- . * :. • \> 

Ab. Es cierto que los arrendamientos son fru
tos civiles ; pero no el que frutos civiles sean solo los 
..arreridamientos..;• _ 1 .-.•> 

:> ( Pret. Pues explíqueme Vmd. ¡ y diga todo lo que 
.crea -conveniente sobre la verdadera inteligencia de los 
frutos civiles. 

; . Ab. Los frutos para, la verdadera y fácil intehV 
.gencia los dividiremos en naturales, industriales , mixr 
to&'9 y civiles; y aunque ¡los institutarios del derecho 
de los Romanos no hagan así la división, no por eso 
dexará de ser bien hecha, y mas clara para la inte
ligencia en la materia de contribuciones Reales que la 
que ellos hacen. 

Pret. Esté la división bien hecha, y sea clara pa
ra mi inteligencia en la materia de Rentas Reales, que 
es lo que me importa saber, y dividan los otros co* 
mo. les dé la gana:.y empezando según el orden de 
la división $ explíqueme:-- Vmd. qué son frutos natu
rales. f • ; f v:, 

Ab. Frutos. naturales son aquellos que provienen 
de las c°sas naturalmente , sin trabajo ni industria del 
hombre , como yerbas,, bellotas , frutas ; y maderas sil" 
vestres. ¡ 

Pref.i ¿Qué son frutos industriales? 
^ . F r u t o s industriales son todos los emolumentos 

que provienen del trabajo é industria del hombre , co
mo son los intereses del comercio , de las artes y ofi-
CÍOSÍ, sueldos i de. criados: y. jornales de peones , y to
do aquello que, sin contribuirla producción de la tierra, 
el hombre por su trabajo é industria adquiere. 

Pret. 
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: Pret. ¿Y quales son mixtos? 
Ab. Mixtos de naturales é industriales se dicen; 

aquellos:rque ¿provienen d e la,misma naturaleza-jcoiijla 
industria,., trabajo- y cuidado ,̂ como son vino ,.^rigo y 
demás/frutos de.la fierra, en que el hombre para con
seguirlos necesita trabajar, y cuidar de su producción 
y, aumento ; ;de modo que todo producto en queno sea 
solo; de,jla naturaleza ;&Ín: tra-bajp ó, industria i poca ó ¡mu
cha,', j$cl; hombre , ó. ,que no sea. solo: del .trabajo del 
hombre;y. su industria, en la división hecha siempre 
se deberá llamar mixto, y estos- frutos mixtos unos 
participarán mas que. o r̂os-ple -hi qualidad de natura
les;.,f ¡ai rpaso que confribuya, ;á ellos mas.-ó menosia in-
du&ria; y" trabajo del hombre. • .. , - , ; ! 

51 , .i ñr.et' ¿Con que de ese modo la;jana: y crias de 
ganado , y los intereses qué resulten de éj 3 í se ; di£áp 
íQÍ&p?? sisq ¡ú-u-I'BI'I a £Í-p ;.: ; R E V I V O vi ' 
•^tyáAMt'ihk lana y criajjé interesas deí ; ;ganad;0 que 

'detjaXQí de pastoría^ e#i.¿a. división-hecha- se ; deben 
llamar frutos mixtos, aunque participan mas de, naturales, 
pero la caza y pescad, esto es , los peces, ay.es ,y rese.s 
campestre §09 
frutos naturales j . supuesto ¡de que para su cria; y con-r 
servacion nada contribuye la;; industria del hombre; por
que el trabajo de recoger; y coger los frutos < en todos 
se halla, sean naturales y aun civiles. , 
,-.:>.r. •. 'Pre^r-gC:- gq r̂son%^tqs.-.6Í,viles^ 0[ q ' , 

I -^4b.' Frutos^ civiles, spn'v aqueüos emolumentos -que 
provienen, no de. la misma cosa • sino con, ocasión de 
la Eosa , y sin industria y trabajo del que los percibe, 
ui juPrwi.yPpngame Vmd.Y exempí(£ para ^que, lo efl-: 

http://ay.es
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Vamos con exemplos: eí precio de un arren
damiento no es' cosa que la misma heredad arrendada 
produzca:, y con ocasión de la heredad'defqüe^és'áüe-
$¡xf- '.J&'̂ safilíctüárío-'- el-- $ue' 'arrienda* viene á; él; • 
- Fréi.' ¿Y' por qué se dicen civiles éstos frutos -oí 
emolumentos? ' ¿ . 

- - Ab, Dícensé civiles, porque ni la naturaleza ni 
lá industria los/producen i> y : s i vienen al que los-per
cibe en virtud1- dé' dominid Ü -otro derecho que le dan 
las Leyes y contratos, y 1 por provenir de¡los{derechos 
que LAS Leyes ; civiles' le DAN , Ó en virtud de contrato» 
autorizados por- ellas , sb dicen frutos civiles, - J'«- V 
- Pret. Corrque sí él arrendamiento fuese, no a d i 
nero , sino v. gr. en granos , ; no kér'á (fruto civil , sind 
natural, ó-mas bien mixto , porque proviene de la eos* 
con industria.-"- 1 ••- • - - _ ;-- ••>'-••'•• ••••• "( , . .- :¿y 

Ab. Proviene de la cosa é industria para el coío¿ 
•fió que arrendó' el derecho 'disfrutar-'- aquella here
dad que produée. l'ós granos ; pero1 no de •ia-indústríá 
del dueño de íá heredad , y así aquellos granos si sórt 
producidos por la misma heredad arrendada, son fru-R 
tos mixtos dé naturales¡'-é-!industriales respecto del co
lono ; pero respecto del díuéfio son civiles,1 porqué á 
él vienen con ocasión de ser dueño de- lá heredad , y 
en virtud del contrato de arrendamiento, sin trabajo ni 
industria suya. 

Pret. Ya lo entiendo^ y sé que los arrendamientos 
sean en dinero, sean en grano, son frutos civiles 5 ¿pero 
no hay mas frutos civiles qué'los arrendamientos?1 v 

Ab. Ese es el exemploj pero atienda Vmd. á la 
difinicion, y verá que todo EMOLUMENTOCQUE^ alguno le 
venga, no de la misma cosa , sino con ocasión• de lá 

co-
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crísa sinfitrajbaJD''q mdüstiiá :en: yiítüd::4fe a%uñ;-dere
cho; ávil'^siempre se^áihito^rypíii;: ¡ a.' - ¿li'oq?: ¿ 

Pret, No ior entiendo , si para cada caso no me 
pone Vmd. un exempió. . 

:.. Ab.. Vea Vmd.L lo que tienerel.no ;hallars% con> 
piincipiosde!:Jurisprudeincta :.. atienda Vm^í;,; Jos dere
chos civiles que los')hombres tienen en los bienes de es r 

te mundo, unos son derechos «nías cosas, y. otros de
rechos á; las Lcosas^bderecho enila cosa es,el derecho 
que cada! uno. tiene'en íeHas^ estéa• en poder dé quien 
estén:: derecho; át las cosas es: uno derecho que se tiene 
á pedir las cosas y conseguirlas y pero no en las mis
mas cosas ó contra ellas, sino contra; sus dueños que 
se. han obligado y y las deben por alguna razón ó con
trato.: y ¡ este ;deréchoc,-pila accioa que nace' de éste 
derecho sttüpueden xepétir solo¡ contra -el,-particular 
obligado, y .rio-contra el que tenga, las Icosas. Exemr 
pío: un dueño de una muía que ha dado ó prestado, 
en qualquiéra parte .que la^mulause halle puede êepé-
TIRLAH,;'porque' .tienepd^íéciifoe^a^cesa,.)-;iqow®'. qufc es 
dueño : se^dice derecho, já kmcosacifafiemo si¡ unor.yen-T 
diese á Vmd. una mulá y .no se la hubiese entregado, 
el derecho de Vmd..jgsrtsolo contra él dueño á conse
guir la muía y y>lhó:coMr& Mfobppsteedor | /.este- se dice 
derecho personal contra el vendedor á la cosa que se 
llama, derecho adremr y taj es;iel-qu.e na'ee de todas las 
obligaciones y. contratos .: el .derecho en las -cosas se 
llama >jusin.re--'#y' eistez-cojeresponde y nac<ejde los do
minios. ' * '•• , J-.;.; ; _ • • . ; r-y: .-. , .:. 
oa , ¡Pret. ihoi voy ;;entendiendo;9ip.ero me-falta- mucho: 
expHqueme Vrod; quantos derechos hay en las cosas á 
de quantos modos es ese dominio. 

Ab. 

http://tienerel.no
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-• -::'Ab. :$á á^mínióisen'difiiífi iba plena-prjfestadí;de¡ 

disponer de las cosasif á tioi'$e;r;que sea impedido-por-
derecho ó por' fuerza:' Vmd. - es dueño de una cosa, se 
la quitan , no puede disponer -de: relia:», yj no obstante] 
q&edíSenbri: es'Vmchípródigo y- le-poftenjiriterdiccion 
en-rstis bienes; "Vmd. queda: dueño;,;:pera eb¡derechoiei 
impide poder 'libremente i disponer de ••ella.'» <;. '•_•> 

-iPreí.vEntiendo que es dominio. t<>.: ... 
s Ab. -Pues el dominio vse-divideaen> dominio¿plenoi 
y dominio írtenos pierio ? 4°°^°' ̂ íenoi es el r:q>ne Uñf 
vamos;definido:|jque.>es /la.potestad.dei;dispone» :libre--¡ 
mente de las> casase y menos pleno ,v quando no la: tiene 
librementer en ellas; este dominio: se suhdivide en directo 
y útil: dominio directo es el queuinq tierieseri! íá> propie* 
dad, teniendo otro eLgoee ó!'aprpvéchariiiento> con la< car
gad su favor de; alguna pensionan;reconocimiento del 
dominio : útil es el derecho de percibir los emolumen^ 
tos sin tener el dominio directo y con alguna carga con
tra sí á favor del dueño del directo dominio f. tanto 
el dominio ^directo eonm-et quando .ses, hallanse-
parádossón dominios m@né¿ pleais^de modo que pa-* 
ra decirse dominio pleño^es forzoso que en un due
ño se hallen el directo yofclíútil.. <n / •••>.•: o, 

Pret. ¿Y puedefíidatse frutos>civiles encuno y otro 
dominio?' •• •>• ; ¿ . o j ' ' : ' . ¿7 í.'iííu.':.- !.;•:.• 

Ab. En el directo'ios Intereses <que percibe f COA 
mo son ocasionados de este dominio que proviene de 
las leyes civiles y sin industria •> ab trabajo .del dueño, 
siempre los frutos son civiles 5 en el útil, si el .dueño 
los percibe por sí cultivartdxky asando' de'lateosa , no 
son civiles ; pero ;s"ÍíUos'apercibiere arrendando, cestos-
derechos, como los percibe -sin trabajo é industria en 

vir-
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virtud de este dominio y el contrato de arrendamiento, 
son frutos civiles. 

Pret. Me parece que lo entiendo : dígame Vmd. 
¿ hay otros derechos en las cosas que no se llamen 
dominio ni directo ni útil ? 

Ab. Hay un derecho Real que se llama servi
dumbre : servidumbre es un derecho que uno tiene 
á que la cosa de otro le sirva sin ser dueño de ella:; 
estas servidumbres unas se dicen Reales y otras perso
nales : servidumbre Real es quando la cosa mia, v. gr. 
sirve á otra de Vmd. ó á Vmd. para mejor disfrutar 
de su cosa, como el derecho que su heredad de Vmd. 
tenga á que pasen por la mía los que á ella van, y de sa
car por ella los frutos : personal es la que Vmd. tie
ne á disfrutar de mi heredad sin que esta sirva á otra 
de Vmd. 
. - Pret. Si le he dicho á Vmd. que me explique los 
derechos Reales ó in re, ¿cómo me mete Vmd. las ser
vidumbres personales? 

Ab. Sepa Vmd. quales son las servidumbres per
sonales, y luego verá como son los no derechos per
sonales y sí reales. . . 
f Pret. Pues sepamos con. exemplos quales son ser
vidumbres personales. 

Ab. Se dicen personales el usufructo, uso y ha
bitación.. 

Pret. ¿ Qué es usufructo , que yo no lo en
tiendo ? 

Ab. Usufructo es un derecho de usar y disfrutar, 
una cosa agena. 
r;- Pret. ¿Y que. es uso? : 
r:: Áb. JE¡T derecho, solo de usar de ella y no disfru* 
•rJom.V " " - G * ( * tar 
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tar todos los frutos} y es la diferencia del uso del usu
fructo , que si Vmd. tiene solo el uso, podrá solo coger 
los frutos, de ella que necesite para su casa 5 y si el usu
fructo,' todos, pudiendo venderlos y aun arrendarlos. 

Pret. ¿Y qué es la servidumbre llamada habi
tación ? . • . . 

Ab. Viene á ser el uso de las casas, y es un 
derecho de habitarlas por sí sin poder arrendarlas , co
mo podia si tuviese el usufructo. 

Pret. Me parece que entiendo las servidumbres 
personales de usufructo, uso y habitación 5 pero no en
tiendo cómo siendo personales , son derechos Reales. 

Ab. Ya sabe Vmd que el derecho in re es el que 
se tiene en la cosa contra "qualesquiera poseedor 5 esto 
es , que sigue á- la misma' cosa donde sé halle , y tén
gala quien la tenga ; pues esto sucede al usufructo ,'usó 
y habitación ::18s:que'tienen, éstos derechos , pase des
pués éí dominio-'de la cosa :á quien pase; siempre con
servan sus derechos sobre ella , y se-;llaman servidum
bres personales en' comparación á Jas' que se llaman 
Reales : en todas siempre las cosas sirven ,. pero en 
aquellas sirven las cosas mias v. gr. á las de Vmd. 
cómo en el caso de que' tenga su heredad sobre la mia 
derecho á que por ella se entre , y salga á la de 
Vmd.\y se saqüen'sú^ frutos 5 pero en el'usufructo, uso 
y habitación , la cosa mia sirve sí, pero no á otra cosa 
dé'Vmd.;;sinó á sulpersóna.' L e u •'J - ; - . ' : ,VLV1' •, 

Pret. Ahora lo entiendo , no tiene. Vmd. qüé'eáh*-' 
smüé más % pero preguntó ,¿IÓsf proventos ó intereses de 
esas servidumbres son frutos civiles? •; : ; :' 

Ab. Quando los dueñds'ías disfrÜitánpQr sí no son 
frutos^ cifilMs ^jfeftp qúándó;sé)iá1rriénlfán^ ¿'-̂ uri'tbs ncon 
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la,cosa que tiene,el derecho de servidumbre , como 
en las Reales, ó por sí, como en el usufructo que es 
personal, entonces son civiles , porque provienen con 
pcasion de aquel derecho, y en virtud del contrato de 
arrendamiento, sin industria ni trabajo del que ar
rienda. „ ¿ 

.. ,; Pret,- Lo entiendo 5 y es lo mismo que sucede con 
el dueño de una heredad que por sí la administra , cur 
yos frutos entonces no son civiles , sino naturales ,9 
mixtos. • ; -. • - 1 

Ab. Hay también otros derechos Reales, que en 
algo se parecen á las servidumbres , como son los cen
sos y juros : las tercias, alcabalas y derechos jurisdict-
cionales son derechos parecidos al dominio , aunque 
los dueños no son señores mas que de los mismos .de
rechos. 

Pret. ¿Y esos derechos son frutos civiles? ^ 
Ab. Siempre lo son, adminístrense por los dueños, 

ó arriéndense. 
. Pret. ¿Pues no ha dicho. Vmd. que frutos civi
les son quando provienen sin trabajo ó industria del 
4ueño ? 

Ab, Sin trabajo ó industria ha de entender Vmd. 
para ,-la producción de ellos .^nq,¡pararla percepción^ 
pues el. trabajo de la percepción -aun lps frutos natu
rales le tienen, como son yerbas, bellotas, &c. : , 

Pret. Con que sacamos de lo dicho, que los fru? 
tos que las cosas arrojan y producen sin industria al
guna del hombre , como yerba, bellota , &c., se dicen 
naturales,? los que provienen¡;tódo de la industria y tra
bajo,, como los jornales, las ganancias del'comercio-, 
&c., se llaman, industriales: mixtos, los que la natura-? 

G 2 le-
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leza ayudada de la industria y trabajo produce , co
mo el trigo , el vino , &c. $ que los mixtos, unos tie
nen de naturales mas que otros : y que civiles son los 
que no de las mismas cosas, y sí con ocasión de las 
cosas , sin industria, en virtud de contratos y derechos 
civiles , provienen. . 

Ab. Lo ha entendido Vmd. muy bien 5 pero pre
gunto, ¿los sueldos de los empleados qué clase de fru
tos son? 

Pret. Industriales , pues se dan por el trabajo é 
industria del empleado. 

Ab. Muy bien: ¿y los de jubilaciones y pensiones 
qué frutos son? 

Pret. Civiles, porque se adquirieron sin trabajo en 
virtud del derecho que les dá el privilegio ó concesión. 

Ab. ¿Pues la pensión de jubilación no se le ha 
concedido por el trabajo y mérito contraído? 

Pret. Entiendo que el trabajo y mérito contraí
do es la causa de la concesión 5 pero la concesión es 
la que dá el derecho á la percepción de los intere
ses , como sucede en uno que haya comprado , por 
exemplo, alcabalas $ el precio y contrato es causa del 
derecho á percibirlas en cada un año; pero los fru
tos que en cada uno se perciben , no son sino en vir
tud del derecho ya adquirido por la compra , y no 
del precio que dio por ellas : el trabajo y mérito no 
es causa de la percepción de la pensión de jubilación, 
sino la concesión , aunque de esta haya sido causa ó 
motivo el mérito y trabajo anterior. 

Ab. Sin duda que Vmd. lo ha entendido , y di
go sin adulación que esa respuesta no la dádan mas 
de quatro Bachilleres en Jurisprudencia. 

Pret. 
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Pret. Pregunto : ¿ y las pensiones, jubilacio

nes , y los situados están sujetos al cinco por cien
to de frutos civiles en virtud del nuevo Regla
mento? 

Ab. Lea Vmd. el capítulo de él y lo verá. 
Pret. Dice así: "Esta contribución (habla de íos 

«frutos civiles) ha de ser por ahora limitada á las ha
ciendas y rentas de granos , vino, aceyte y demás 
«frutos de la tierra (con exclusión de yerbas, bello-
«tas y agostaderos, á que se ha señalado diversa con
tribución), y á los artefactos , derechos Reales y ju-
«risdiccionales." 

Pret. Ahora falta el que me explique Vmd. qué 
soa artefactos, qué derechos Reales, y quales derechos 
jurisdiccionales. 

Ab. Los artefactos son todo edificio, como ca
sas, molinos ,• batanes , &c.: derechos Reales ya lo 
debe Vmd. entender con lo dicho de los derechos in 
re 5 esto es, que son derechos Reales los que se tie
nen en las cosas , sea dominio directo ó útil, censos, 
servidumbres, &C.; pero aquí derechos Reales por es
tar con mayúscula, juzgo se entienden solo losenage-
•ados de la Corona: derechos jurisdiccionales son aque
llos que provienen de las jurisdicciones ó vasallos ena-
genados, ó que son conexos con ellas: sabe Vmd. ya 
que se han vendido vasallos y las jurisdicciones} también 
con ellas se han vendido los derechos de penas de 
Cámara de aquellas jurisdicciones 5 pues qualesquiera 
emolumentos que de las jurisdicciones |>or qualquiera 
concepto venga á los dueños , están sujetos al cinco 
por ciento de frutos civiles, como derechos jurisdic
cionales. 

Tom.L G 3 Pret. 
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Pret. Pues digo que los sueldos , jubilaciones y 

demás pensiones y gracias concedidas á los retirados 
ó á .otros qualesquiera , no e-stan sujetas á las contri
buciones de frutos civiles , porque no son frutos dé
la tierra, ni son artefactos, ni son derechos jurisdic
cionales:, ni Reales^ porque las concesiones solo dan un 
derecho ad rem. • • ">' •'• -

Ab. ¿Con que dé ese modo si la pensión conce-; 
dida en recompensa del mérito de un jubilado no fue
se en dinero , y sí, V. gr., de cien fanegas de trigo, pa
gará el cinco por ciento dé frutos civiles, porque es fru
to de la tierra? 

Pret. No señor; para pagar el cinco por ciento 
ha de ser el fruto civil efecto del arrendamiento de 
frutos de la tierra; pero no si son efectos de una con
cesión personal gratuita sin arrendamiento de frutos 
de la tierra , que es el que le constituye frutó civil, 
y su qualidad en la sujeción á la contribución del 
cinco; por ciento señalada á ellos en el nuevo Regla
mento. 

Ab: Muy bien lo entiende Vmd., me gustan la$ 
•respuestas. 

Pret. Me parece que entiendo quales son frutos 
•civiles j y quales están sujetos á la contribución del 
cinco por ciento , que son los comprehendidos en el 
capítulo del nuevo Reglamento. 

: Ab. ¿Y las alcabalas y demás derechos enagena-
dos de la Co|ona están sujetos á pagar el cinco por 
.ciento ? - ; '"• 

Pref. Si los derechos son Reales , comprehendi
dos están': ahora dígame Vmd. si son Reales. 

Ab. Son derechos Reales, y con R mayúscula. 
/.„•.•;. Pret. 
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Pret. Lo entiendo : sigamos. . 
Ab. ¿Con que á Vmd. todo el nuevo Reglamen

to le parece bien, y no dificultada con arreglo á él 
decidir los casos que ocurrieran en quanto á contri
buciones de alcabalas y cientos? 

Pret. Si el amor propio no me engaña , digo que 
podía desempeñar una Administración de Rentas , que 
comprehendiese solo las de alcabalas y quatro unos. 
En quanto al nuevo Reglamento solo extraño una cosa, 
y es , que estando todo él respirando alivio á los ne* 
cesitados y pobres, por lo que se han franqueado tan
tas cosas en que estos contribuyen hasta un dos por 
ciento, siendo la. común contribución de un quatro; 
esto no obstante veo que en la imposición de censos y 
yentas de heredades, que: en lo regular. no se impo-1 

nen aquellos, ni celebran aquellas sino por necesidad, 
se ha echado la contribución de siete por ciento. 

Ab. No dude Vmd. que consista en los informes 
dados por los Administradores de los Partidos : estos, 
si como informaron á favor del vino, lo hubieran he
cho igualmente á favor de los que venden heredades, 
é imponen censos , acaso se hubiera rebaxado algo esta 
contribución del siete; pero sepa Vmd. que aun así la 
contribución del siete está agraciada : antes se contri
buía un catorce por ciento; y quando se ofrecían ven
tas de heredades en los Pueblos administrados, seso-
lia capitular con los Administradores, y estos con acuer
do dé la Superioridad baxaban del catorce mas ó me
nos según se capitulaba : y en los Pueblos encabeza
dos quando un forastero vendía alguna heredad, so-
lia capitular y convenirse con Jos Alcaldes en menor 
cantidad del catorce; pero si las yentas se celebra* 

. G 4 ban 
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ban sin convenio anterior, los Alcaldes en los Pueblos 
encabezados exigian á los forasteros el catorce rigu
roso 5 y tanto en unos como en otros Pueblos habia la 
desigualdad de pagar mas ó menos , según la amis
tad que el vendedor tenia con el Administrador, y este 
informaba á su favor, ó la que tenia con los Alcal
des respective en Pueblos administrados ó encabezados. 
Esto supuesto, verá Vmd. que la contribución de un 
siete por ciento de censos y ventas de heredades, siem
pre es ventajosa : lo uno por la igualdad, y que el 
Administrador ni puede baxar al amigo, ni cargar mas 
al que no lo e s , ni los Alcaldes- en los Pueblos ad
encabezados pueden cargar á los forasteros que en ellos 
venden heredades mas que el siete , quando antes le 
tiraban el catorce riguroso : lo otro , porque de un 
catorce á un siete es una baxa notable. 

Pret. Eso lo mismo diremos de las cosas en que 
se manda exigir un quatro, pues también habia dere
cho á exigir el -catorce. - • : 

Ab. ^fá hemos dicho ,< que aunque el todo de los 
derechos de alcabalas y cientos sea un catorce, en lo 
- común no se exigía sino en algunas cosas y en algu
nas partes; y que la Real Hacienda quando entró á 
administrar, lo hizo sin innovar del estado en que se exi
gían las contribuciones , y con las gracias que hacían 
los arrendadores : estos de unas cosas cobraban siete, 
de otras ocho, de otras quatro, y de otras catorce, 
según les habia interesado: -las ventas de heredades, 
como estas no podían llevarse á las ferias á vender, 
ni los censos imponerse donde se Quisiese, sino donde 
hubiese proporción, fueron poco agraciadas en tiem
po de los arrendadores j y así se siguió en la admi-
r-::\ , • nis-
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nistracion por la Real Hacienda, y por los Lugares 
encabezados quando los forasteros vendían : de modo 
que no solo tenian derecho , sino que de facto se exi
gía muchas veces, y en varias partes el catorce; lo 
que no sucedía en otras cosas , que ya estaba en prác
tica exigir ó el quatro , ó el ocho. En estos verda
deros supuestos , si las ventas de heredades se baxan 
en este Reglamento á un siete, de un catorce que se 
sOlia exigir , y otras de que solo se exigía un ocho 
quando mas á un quatro , tan'.a gracia han consegui
do por este Reglamento aquellas, no obstante de que 
paguen un siete, como las que pagan un quatro por cien
to , y pagaban ocho. 
<• Pret. Bien me hago cargo de la razón, y en 
parte me convence : pero falta el que Vmd. me res
ponda á una objeción y réplica", que es la siguiente: 
Sí es cierto y lo creo pues Vmd. lo dice, que las 
ventas de heredades pagaban en varias partes un ca
torce , lo es también, y a mí me consta que á la venta 
de vino por menor se le cargaba el mismo catorce , y en 
las Instrucciones así se mandaba; esto flo obstante la 
alcabala del vino del por menor se baxa á un cin
co : vino le beben todos pobres y ricos, y sé bebe 
mucho por vicio: los censos y ventas de heredades so
lo se constituyen y celebran en lo regular por gen
tes necesitadas: luego no es bastante razón para car
gar á unas cosas quatro , y á otras siete, el que 
las de siete pagaban catorce, y las de quatro ocho; 
pues por esa regla el vino por menor debía de pagar 
otros siete , ó en las ventas de heredades y censos, 
como én el vino, haber baxado los derechos á cinco. 

Ab. Convengamos primero en que la baxa del ca-
tor-
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torce por ciento al siete.es igual favor que la de las cosas 
que pagaban un ocho á un quatro: en que este favor, 
la igualdad en que paguen lo mismo los amigos del 
Administrador, que los que no lo son, y el no poder los 
Alcaldes dé los Pueblos encabezados exigir á los fo
rasteros el catorce, cómo antes, á unos, y menos á otros, 
son dos bienes y dos bondades que tiene el nuevo Re
glamento aun en la contribución del siete, que le pa
recía á Vmd.. excesiva ;- luego el que el vino haya con
seguido en la venta por menor mas favor, solo servi
rá para decir el que han sacado los consumidores de 
vino mejor partido del nuevo Reglamento que los ven
dedores de heredades é imponedores de censos. Sin du
da que, habrá habido motivos para haber agraciado mas 
el vino, ó. el vino! habrá tenido mas protectores en los 
informes. Si reconocemos la : Instrucción Provisional qué 
salió antes del nuevo Reglamento , el Rey en él-man" 
da que al vino'por-menor se cargue de alcabala un 
diez porh ciento,¡fí-f:, á; las ventas de heredades é: im
posicionesde cense.? .un^siete-: con que la mente .del 
Rey. no era aliviar mas al vino : púsose el nuevo Re
glamento;, baxóse la del vino á un cinco, y nada se 
baxó la del siete de ĉensos y ventas de heredades; 
con: que ó huboj pa^ieulares motivos,-para lnelinar-<a] 
Rey mas á la baxa: de. la del vino ,, que á la d.e los 
censos y ventas de heredades , ó los informes de los 
Administradores ,: é instancias de los Regidores de los 
Pueblos, como, hechas por quienes no pensaban en tomar 
censos , ni Vender heredades, y sí.por quienes todos los 
años tenían que-.vender y. beber vino , abogaron por 
la baxa de la contribución de este, y no hicieron mé
rito de la contribución sobre ventas de heredades é im-

po-

http://siete.es
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posiciones de censos 5 y así consiguió aquel por las ra
zones qiae se expusieron la báxa del diez al cinco, 
y los siete dé censos y ventas de heredades" quedaron 
eomo se prevenía en la Instrucción Provisional 5 que 
sin duda, si hubiese tenido Abogados, y quiénes des-r 
de los Pueblos hubiesen expuesto y abogado por la'ba^ 
xa de> está contribución } como", que la paga \ siempre 
el necesitado , á quién el Rey en el nuevo Reglamen
to tanto atendió, no tengo duda hubiera conseguido 
el quedar á> la par con la de la venta del vino por 
menor. 

Pret. No 5-pues yo si'hubiese sido Administra
dor ó Regidor, y-tenido que vender vino, hubiera 
escrupulizado el abogar por el vino, y omitir las ra
zones que estimase haber á favor de la baxa: de con
tribuciones en la1 imposición de* censos y venta de he
redades : dígame Vmd. ¿á que se' reducé esa Instruc
ción Provisional? 
- Ab. Hoy es ya tarde : mañana la trasladará Vmd. 
dexémoslo. • " 

D I A L O G O SEXTO. 

•<. Ab. J^ién podré ir á una diligencia ínterin que se 
traslada esta Instrucción Provisional: aquí la tiene Vmd. 
y quédese con' Dios hasta luego. < 

Pret. Bastante tiene que escribir, y asi puede Vmd, 
sin hacerme falta ir donde guste, que yo voy á no per-
dér-tíémpo. r , :. 

Ins-
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Instrucción Provisional que observarán, los Directores, 
generales" de Rentas , Intendentes , Administradores y 
demás empleados de la Real Hacienda en lo que respec
tivamente les toque, y se les encargue para la exe-
cucion del Decreto antecedente, mientras la experiencia 

acredite si conviene variar, ó no algunas 
de sus reglas. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Estando, por toque toca i Rentas Provinciales, di-
vidido el Reyno en Provincias, y estas en PartidoSj 
dispondrán los Directores generales de Rentas que los 
Administradores^ generales de Provincia , y los parti
culares de Partido ,se instruyan del vecindario actual 
de cada Pueblo!, y del que tenia en el año de 1^49* 
ó en el que empezó la Administración de estas Ren
tas de cuenta, de.la Real Hacienda, y cesó el arren
damiento de ellas j á cuyo fin mandarán los Intenden
tes que por la Contaduría y Oficinas de la Capital, y 
por las Justicias'de los Lugares , con asistencia del Cu
ra , ó del que exerza sus veces, se den todas las no
ticias necesarias ; de modo que se forme el padrón, lis
ta ó relación de,vecinos con la posible exactitud, y 
se anote al .fin de; él la diferencia de los que se ha
yan aumentado ó disminuido después de dicho año de 
1^49, ó de la nueva Administración de cuenta de lá 
Real Hacienda. - t •„; » 

II. A la relación del actual vecindario se añadi-r 
rá otra por lo respectivo á cada Pueblo de lo que con
tribuye por su encabezamiento, y modo que tiene de 

ha-
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hacerlo efectivo : la extensión de término que tiene 
su alcabalatorio , frutos que produce , número , aumen
to ó baxa de sus cosechas , con distinción de espe
cies de ganados de todas clases que mantiene con la 
misma distinción 5 industria, tratos y grangerías que 
hace 5 fábricas que hay en ellos , consistencia de sus 
propios 5 obligaciones á que están afectos ; arbitrios que 
se les tengan concedidos 5 sobre qué especies , para 
qué fines, por qué tiempos , y quánto producen anual
mente. 

III. Con estas noticias se formará y pondrá una 
relación separada de los hacendados forasteros , ó po
seedores de algunas rentas en el Pueblo que no re
siden en é l , con explicación del número , cabida - y 
calidad de estas haciendas y rentas, de si las admi
nistran de cuenta propia , ó las tienen arrendadas, y 
de si los arrendamientos son en granos ó especies, ó 
en dinero , y quanto importa anualmente los de cada 
uno. 

IV. Para inquirir estas noticias concurrirán los In
tendentes con sus providencias en la forma que va ex
plicado en el capítulo primero , proponiéndolas ó pi
diéndolas extrajudicialmente el Administrador de la Ca
pital y Partidos, y disponiendo que en las relaciones 
que den las Justicias de los Pueblos conste siempre la 
firma ó intervención del Cura , como un testigo de ma
yor excepción : bien entendido , que para estas averi
guaciones no se han de enviar Comisionados , ni cau
sar costas, pues bastará prevenir á las Justicias que en 
caso de constar por otros informes reservados, que tam
bién se tomarán , alguna falta de verdad substancial, 
se 4ará providencia para la formal justificación y castigo. 

V. 
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V. Adquiridas que sean las relaciones y noticias 

antecedentes, remitirán los Administradores una copia 
firmada de ellas á los Directores generales de Ren
tas , y sin perjuicio de lo que estos puedan preve
nirles ,. pasará cada-Administrador, así general como 
de Partido, á tratar.sin dilación con las respectivas 
Justicias de fixar la, cantidad que deba pagar el Pue
blo anualmente por precio de su encabezamiento , la 
qual han de calcular con proporción al aumento, ó di
minución que haya tenido el vecindario : los consu
mos dé él-, y la extensión ó minoración desús cose
chas , y producciones de su término y alcabalatorio: 
de sus fábricas, tratos , comercios y grangerías de ga
nados : de, los. precios, y .enagenaciones de sus frutos y 
esquilmos, tomando por via de presupuesto ó de re
gla prudencial, lo que importarla verisimilmente un cin
co por ciento cargado sobre las rentas de los hacen
dados propietarios , vecinos y forasteros, y sobre los 
consumos y enagenaciones, ventas, comercios é indusr 

.trias de los demás vecinos que no; sean propietarios. 
VI. De lo que resulte de las conferencias ó conr 

venios de los Administradores con Jas Justicias , sin 
.cerrar contrato , darán cuenta "con el visto bueno del 
Intendente de la Provincia , ó, con los reparos que á 
este se le ofrezcan ; y expondrá junta ó separadamen
te á la Dirección general dé Rentas , expresando la 

"cantidad en que podrá quedar el encabezamiento, las 
consideraciones que para ello hayan tenido presentes, 
y lo que j,estimen conveniente cargar en los puestos 
públicos, que debe ser con alguna, mas moderación que 
la que se establece en esta Instrucción para; los Pue
blos administrados. 
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VII. Si los Directores hallaren ser arreglado el con

venio , "ó lo que propusieren, el Administrador ó-In
tendente lo aprobarán baxo de las condiciones regu
lares , y de las explicaciones, adiciones ó modificacio
nes que convengan, siguiendo la regla prudencial se
ñalada en el artículo antecedente del cinco por cien
to, mientras no sea notablemente perjudicial á los ve
cinos y Pueblos en alguno ó algunos casos por sus par
ticulares circunstancias, ó á la Real Hacienda, de que 
darán cuenta succesivamente al Superintendente General. 

VIII. Los Directores Generales, teniendo presente 
la Real Cédula de 25 de Octubre de 1 ^ 4 2 , y lo que 
habia expuesto el Administrador al tiempo de dar cuen
ta del encabezamiento, y de lo demás prevenido en el 
capítulo 1 1 , fixárán la cantidad que por todos derechos 
se han de cargar en los puestos públicos y ramos arren
dables, y : iel tanto por-'ciénto que deberá exigir el Pue
blo ; de todas" las ventas y enágenácio'nes que se cele
bren dentro de sú alcabalatorio, y deberá aplicar al 
pago de su encabezamiento, incluso el quarto de Fiel 
medidor y teniendo consideración á que sean todos estos 
derechos'mas moderados qué en la Capital del Parti
do^ exéepto en' los' géneros extrangeros que se : exígí-
fé ti' diez por ciento- de; todas las ventas que se hi
cieren dentro del Pueblo y sus términos por vecinos 
residentes ó extraños. - -! a 

Sé';ap>lfc¿tó''*comd'-'í^áfdítíhp ál'-^gb'-ael-encá^ 
bézamiéhWél ':'pIíióductó tié^éstos' cargamentos $ y si nd; 

alcanzase á l cubrir'la cantidad ó "qdóta:; señalada y sé 
repartirá lo que falte, con mas el seis por ciento asig
nada % las' •Justicias1- por -razón de cobranza y conduc-> 
cion á las Arcas de Partido f %!réiSíddosJ-los' 'vecinos' 
.1.1 i , re-
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residentes y forasteros que tengan haciendas , tratos ó 
rentas que perciban y dimanen de las producciones de 
la jurisdicción del alcabalatorio del mismo Pueblo, exe-
cutando los repartimientos con proporción á que los 
forasteros propietarios que tuvieren ó cobraren sus ren
tas en maravedises , sin haber contribuido en los con
sumos y ventas ó enagenaciones , paguen un cinco por 
ciento de dichas rentas , y los vecinos ó hacendados 
forasteros que causaren consumos y ventas de frutos, 
y contribuyan según ellas y sus posibilidades y hacien
das , ganados, frutos , rentas, consumo , tratos y co
mercio de cada uno. 
i X. Deberán las Justicias y repartidores proceder 
en tales repartimientos con la prevención de que á los 
vecinos que sean arrendadores ó colonos de haciendas 
en el territorio del Pueblo , solo se les ha de cargar 
por los frutos, ventas y consumos de estas una mitad 
de lo que por iguales frutos, consumos y ventas se ha
ya de considerar á los propietarios vecinos ó foraste
ros de otras semejantes haciendas , y esto por ahora, 
y hasta que el Rey tomare otra resolución, sin incluir 
á. los pobres de solemnidad y jornaleros , pues solo 
han de pagar lo que en las especies, sujetas ¡á. Millones 
esté cargado en los puestos públicos con arreglo;ala 
dispuesto en la Instrucción del año de 1^25. 

XI. De estos encabezamientos se han de excluir las 
Tercias Reales, que en los mismos Pueblos pertenezcan 
al R e y ; pues estas se han de administrar en toda» 
partes de su Real cuenta , por,no ser de la naturale
za que las Rentas Provinciales, no obstante que has
ta aquí se hayan incluido en algunos Pueblos ..en el pre
cio de sus encabezamientos. ¡ , ....... ?, •• ¿ v , 
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XII. El Servicio ordinario y extraordinario que no 

se comprehende en el precio del encabezamiento por 
ser partida fixa , se exigirá, sin. alteración ni novedad 
en todos los Pueblos j • según se ha hecho hasta aquí, 
y lo mismo se executará con la quota del Aguardien
te mientras S. M. no resuelva otra cosa. 

XIII. Estas mismas reglas se han de observar con 
todos los Pueblos que están convenidos para el pago 
de contribuciones por sexmos , merindades y valles, 
para que baxo la misma unión arreglen la cantidad 
que deberán continuar pagando según su actual estado, 
precedidas las noticias , relaciones y formalidades ex
presadas. 

XIV. En los Pueblos de consideración, que esti
men los Directores conveniente establecer la Adminis
tración de cuenta de la Real Hacienda con conoci
miento de su..actual estado, formarán los reglamentos 
correspondientes en que se fixen los derechos que se 
han de exigir eri los puestos públicos de todas las es
pecies sujetas á millones $ y el tanto por ciento que 
se ha de cobrar por Alcabala y cientos de todas las 
ventas y enagenaciones que se hagan dentro del alca-
balatorio , cons prevención • de que si en algún Pueblo 
de los que se.pongan en administración estuvieren ena-
genadas las alcabalas ó alguno de los quatro unos por 
ciehto , se ha de comprehender el todo en los dere
chos que se señalen en.:el Reglamento , :y se ha de ad
ministrar por el sugeto que á esté fin se nombre , en
tregándose al dueño de lo enagenado por la Admi
nistración la parte que le corresponda por la regla del 
noveneo, baxándoíe solo de ella lo que le toque á pro-
rata,:,en los gastos.deíJa Administración, y estos re-

Tom I. H gl a -
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glamentos me los pasarán los mismos Directores pa
ra que se executen precediendo la Real aprobación. 

XVv Se evitarán en lo posible en los Pueblos que 
:se: administren lds conciertos de consumos de vecinos*, 
para que dé este modo pague .cada uno á la entrada 
de las especies y frutos que introduzca para el con
sumo de su casa los derechos que respectivamente se 
señalen en los reglamentos á cada cosa, teniendo siem
pre consideración á que quando se haya de hacer con
cierto , sea con los. cosecheros pobres , á los quales se 
hará alguna rebaxa siempre que no fueren propieta
rios sino colonos ó arrendadores de las tierras que cul
tiven. • 

: XVI.- . En los Pueblos que sé administren y que sean 
francos de alcabala, se han ..de. cargar por entero en 
las especies sujetas á Millones , y en todas las ventas, 
trueques, cambios é imposiciones los quatro unos t por 
ciento. . :-•[ ú !-•:• , \ \ -

XVII. Las franquicias y exenciones que el Rey 
tiene concedidas y que de nuevo conceda á las fábri
cas, sus texidos , artefactos y primeras materias para 
su fomento y el .de la industria .han de tener todo:¡su 
debido cumplimiento por. el término;-que .coroprehén-
dan , excepto en lo que toca á los derechos de Mi
llones que estaban concedidos á las fábricas de lana, 
y otras en el aceyte , de modo que logren sin emba
razo, ni contingencias en la', menor• exacción que/se fi-¿ 
xe. el auxilio que .necesitan,'y todos los pebrvs consu
midores un alivio;¡singular; -.-.i . , 3 1 ; r, 

XVIII. En las ventas de texidos de lana, papel, 
curtidos , sombreros y pescados exrrangeros se ha de 
exigir el diez por .ciento! .por él valor efectivo, de la; 

>-. .vén-
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venta, como está mandado, procurando los Directo
res extender esta regla por punto general á las ven
tas de los demás géneros extrangeros en todas partes, 
y representar con separación las dificultades que hu
b iere^ modificaciones que por algunas circunstancias 
ó motivos urgentes conviniere hacer en algunos casos; 
por lo tocante á las manufacturas nacionales , quedan
do libres las primeras ventas, se cobrará solo en las 
demás un dos por ciento por el precio de pie de fá
brica. 

XIX. Las capitales de Provincias y Partidos se 
han de poner todas en Administración de cuenta de 
la Real Hacienda desde primero de Enero del año próxi
mo de 1^86 , y en este concepto tomando los Direc
tores generales sin la menor dilación las noticias con
venientes , formarán para cada una el reglamento cor
respondiente , fixando los derechos que se han de co
brar en la misma forma y baxo las mismas reglas que 
se advierten en el capítulo catorce y siguientes; pero 
teniendo siempre á la vista que contengan entre sí la 
debida y posible igualdad. 

XX. Aunque en las Administraciones que ya se 
hallan establecidas de cuenta de la Real Hacienda en 
las Capitales de Provincia , Partidos ó cascos, se con
tinuarán exigiendo por ahora las contribuciones con ar
reglo á los particulares reglamentos que les estén da
dos , han de ver y examinar los Directores y Admi

nistradores si en el modo de administrar y en los de
finas puntos y ramos de que se trata en esta Instruc
ción hay proporción de mejorar y uniformar las re
glas , adelantando las utilidades de la Real Hacien
da , y combinándolas con las de los vecinos , cortan-

H a do 
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do perjuicios y formalidades inútiles y gravosas á elíos 
y á sus tráficos é industrias : todo lo que se hará pre
sente á la Superintendencia General para que tome en 
su vista la providencia que corresponda á evitar todo 
perjuicio del Rey ó del vasallo. 

XXI. Para evitar las dilaciones y molestias que se 
causan á los vendedores para la exacción de todos 
los frutos sujetos á la alcabala del viento, dispondrán 

-que se formen aranceles que con toda distinción los 
comprehendan : y según la estimación de cada cosa y 
especie se les señalé por libras , arrobas, cargas, do
cenas y cabezas la cantidad que se deba satisfacer con 
respecto aun quatro por ciento de su legítimo valor, 
exceptuando ;ó minorando los derechos siempre que se 
pueda sin notable, perjuicio de la Real Hacienda en las 
hortalizas y legumbres , y arreglando la cobranza en 
las puertas á la entrada ; de modo que tomando pa
peleta, de haberlo hecho, se puedan despachar y ven
der los, frutos sin mas repetición de derechos por re
venta que intervenga dentro del Pueblo, ni otra forma
lidad ni requisito } pero los Resguardos deberán estar 
:.cuidadosos de que no se introduzcan fraudulentamen
te;, lo que se. comprobará sin dificultad con hacer que 
en qualquiera caso se les manifieste la papeleta del 

.pagO. " . '!•: : ! , • i 
XXII. En el arancel del viento se ha de compre-

hender la seda en crudo y lana churra común y or-
- diñaría > cargando solo un. dos por. ciento de. su. valor, 
exceptuando en la seda la Provincia de Granada, que 
ha de. continuar sin novedad según el establecimierí-
•to hecho por S.. M. en, su Real Decreto de 2 4 de. Julio 

XXIII. 
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XXÍII . En igual forma de la lana fina ó entrefina y 

añinos se ha de cobrar por punto ̂ general dos reales de 
vellón de cada arroba en sucio : bien se destine á las fá
bricas y consumo del Reyno ó á su extracción de él;' 
con declaración de que estos dos reales se han de exi
gir sin distinción , aunque la que se extraiga no vaya 
vendida sino es por cuenta del dueño de ella. 

XXIV". En las ventas de lino y cáñamo en rama 
ó rastrillado de estos Reynos , se observará la exen
ción de alcabala y cientos que está mandada por orden 
de 9 de Mayo de este año. ... 

X X V . Establecerán los Directores en los reglamen
tos que formen , así para los encabezamientos de los 
Pueblos , como para las Administraciones que se es
tablezcan , que en los Puestos públicos no excedan los 
derechos que se carguen por Millones en las carnes 
de tres maravedises en libra en lugar de los ocho ma
ravedises que prescriben las concesiones del Reyno, 
y por alcabala y cientos el catorce por ciento ; y que 
de los menudos, cabezas y demás despojos solo se co
bre un dos por ciento ; y de las pieles con lana ó sin 
ella un quatro por ciento de su valor. 

X X V I . Que en el1 vino por Millones se exija la oc
tava y reoctava , y por impuestos 28 maravedís en ar
roba en lugar de los 64 concedidos por el Reyno, y 
por alcabala y cientos el catorce por ciento, ámenos 
de que con la práctica adquirida en otras Administra
ciones, en que se cobre por la misma regla, no se ha
ya hecho ver que Conviene dispensar alguna gracia en 
las dos citadas especies de carne y vino, bien por pun
to general , ó que así lo pida en particular la Pro
vincia ó Pueblos en que se establezcan las Adminisíra^ 

•"••'Tom. I. H 3 ció-
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ciones. Que al vinagre por Millones solo se cargue 
la octava y reoctava, dexando de exigir los 3 2 ma
ravedís de impuestos , y por alcabala y cientos el ca
torce por ciento ,. y que en el aceyte solo se exijan 
102. maravedís tenga el valor que tuviere, en que lo
grarán los pobres y fábricas una baxa en general de 
mucho mas. de dos terceras partes de los derechos que 
están cargados sobre esta especie por el alcabalatorio 
y concesiones de Millones.. 

XXVII. La alcabala del pan en. grano y demás 
semillas,. se comprehenderá en el arancel del viento 
cargando solo por cada fanega de trigo que entre de 
venta 1 6 maravedís, y por la de cebada, centeno y 
demás semillas 1 2 maravedís,. pues un tan corto re
cargo, influye muy poco en el precio, y puede ser en 
el todo de consideración apreciable. 

XXVIII. Por alcabala de venta de yerbas , bello
ta y agostaderos,, ha de continuar por ahora cobrán
dose en donde esté en práctica el catorce por; ciento, 
ó-la cantidad que. excediere de un siete por ciento, sin 
hacer en ello- la menor novedad 5; pero en donde no 
hubiere esta práctica se ha de fixar un siete por cien
to del valor dé la venta ; y la Dirección tomando co
nocimiento de lo que importa en pro ó en contra de 
la Real Hacienda el reducir esta alcabala á una can
tidad uniforme por regía general que proporcione los 
alivios del vasallo y la cria de ganados „ me propondrá 
lo conveniente. ;..., 
.; XXIX. Conforme á lo que. está prevenido en el 
Real Decreto sobre frutos civiles, tratará la Dirección, 
á semejanza de la alcabala de venta; ó arrendamiento 
de yerbas? que se cargue algún tanto por ciento en los 

. de-
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demás arrendamientos y rentas de dinero de qualesquie-
ra haciendas, frutos ó artefactos, derechos Reales ó 
jurisdiccionales en ios Pueblos administrados ó que' se 
administren, y lo establecerá ó propondrá ; con cuyo res
peto y atención podrá compensarse qualquier rebaxa 
que se hiciere en dichas yerbas y en otros ramos. 

XXX. En los frutos y esquilmos que se vendan 
alzadamente en las tierras sin llegar á recogerse por 
los dueños , se señalará en los reglamentos un seis por 
Ciento si los tales dueños de frutos fuesen propietarios 
de la hacienda, y un fres si fueren solo colonos 6 ar
rendadores ; y en todas las demás enagenaciones que 
se executeñ de posesiones, y demás bienes estantes de 
qualquiera clase que sean se establecerán también por 
ahora los derechos de un siete por ciento , siguiendo en 
esta parte los reglamentos que están dados en los Pue
blos que se administran en el Reyno de Sevilla, sin per
juicio de alterarle según lo pidan las circunstancias que 
se adviertan en los Pueblos y Provincias, para aumen
tarle ó disminuirle según se estime conveniente. :. 

XXXI. Estando declarado por S. M. que los de*-
rechos de Aduanas señalados á los géneros extrange-
ros en los Reales Aranceles recopilados, son única¿-
mente por los de regalía ú entrada correspondientes á 
Jas Rentas Generales, con inclusión de los de Millones 
Q impuestos expresados en ellos , y con exclusión de 
los de alcabalas, cientos y otros ramos que en algu
nas Aduanas se exigían unidos á las mismas Rentas 
Generales; y que en este supuesto deben cobrarse de-
mas de ellos en todos los puertos secos y mojados y 
demás parages del Reyno los de alcabalas y cientos 
que causen los géneros extrangeros en sus Ventas por 

H 4 las 
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las regías comunes del alcabalatorio , como se hace 
en Castilla-, lo executarán así los Administradores ge-^ 
nerales y particulares , con prevención de que de los 
texidos de lana , papel, curtidos, sombreros y pesca
dos, debe seguirse cobrando el diez por ciento que S. M. 
tiene mandado , y que en todos los demás géneros 
extrangeros se procurará establecer lo mismo, si no con
curriere alguna circunstancia de las expresadas en el ca
pítulo 18. 

XXXII. No siendo posible dar sin mayor inspec
ción reglas positivas y generales que sirvan de pre
ciso gobierno á todos los Pueblos y Administraciones 
por su diversa constitución y circunstancias, ni menos 
fixarse un arancel ó quota cierta que contenga en la 
exacción una igualdad perfecta , debe entenderse y re
petirse aquí, que las reglas que prescribe esta Instruc
ción y derechos que señala son con la calidad de por 
.ahora, y hasta que el mayor conocimiento que se to-
-me-./y lo que dictare la experiencia de uno ó másanos, 
se vea si es conveniente alterar en alguna parte, tanto 
•las reglas , como los señalamientos que se hacen para 
completar los objetos del desempeño de la Corona., el 
alivio de los pobres y el fomento de las fábricas, in
dustria y comercio que S. M. recomienda en su Real 
Decreto. 

XXXIIÍ. Harán los Directores generales los mas 
particulares encargos á los Administradores generales 
y particulares para que estén á la mira del tiempo en 
que cumplen los. arbitrios concedidos á los Pueblos, 
singularmente los impuestos sobre las especies sujetas 
•á Millones , para solicitar que no sigan, si para ello 
no obtienen Real permiso y aprobación , á fin de que 

li 



PRACTICA DE RÍENTÁS. 1 2 1 
libres los abastos del: gravamen que con ellos sufren, 
puedan los pobres lograr el mas cómodo precio en los 
comestibles de primera necesidad. 

XXXIV. Para que las Justicias respectivas sumi
nistren á los Administradores generales y particulares 
todas las noticias que les pidan del estado de los Pue
blos con la distinción, puntualidad y claridad que que
da advertida , darán los Intendentes y Subdelegados, 
como vá prevenido en los capítulos I. y IV. las órde
nes y providencias que á este fin. les pidan, á fin de 
que con la mas posible brevedad se les comuniquen, 
y puedan con ellas los Directores hacer los reglamen
tos que se les manda, y llevar á puro y debido efecto 
,él Real Decreto de 29 de Junio antecedente. 

XXXV. Los Directores me darán cuenta succesi-
-vamente, y en los tiempos que juzguen proporcionados, 
de los efectos que produzcan sus providencias en estos 
arreglos; y en todos tiempos de las dificultades que 
.encuentren en el cumplimiento de ellos para remover
las , y que por ellas no se dilate y detenga su- obser
vancia : en. la inteligencia de que enterado el Rey de 
esta Instrucción , se ha servido aprobarla en todas sus 
partes. San Ildefonso 2 1 de Septiembre de 17-85.—Don 
Pedro Lerena. , 

Ab. ¿Acabó Vmd. ya de poner la Instrucción pro
visional? 

Pret. Sí señor, y con su lectura he venido en mas 
perfecto conocimiento de lo que Vmd. me había di
cho sobre el siete por ciento en las. ventas de hereda
des ; esto es , de que el no haberse; rebaxado en el 
nuevo Reglamento, habrá sido acaso por falta de quie
nes abogasen y representasen á •• favor de los pobres 

ven-
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vendedores. é imponedores de censos ;• pues en caso dé 
que hubiesen representado á su favor , no dudo que 
S. M. hubiera atendido a sus súplicas aun mejor que á 
las de cosecheros de vino. 
¡¿y. Ab. Pues si Vmd, llegase á ser Director de Reh* 
tas Reales , no olvide el, representar á S. JVí. lo que le 
•parezca mas conveniente á favor dé los vendedores de 
heredades é imponedores de censos; que por lo regu
lar siempre son .necesitados, 

11 'ftett, Si. á; Vmd, parece podremos dar principio á 
ios Amillones, . • -A h,.,'k' ' 

Aby. ¿Gbn .qué Vmd. cree' tener ya la correspondien
te, instrucción sobre alcabalas y cientos? 

Pref. JVfe,parece la tengo tai qiral j de lo que Vmd, 
.m§;,ha enseñado,,! ^ <~r. - ¿A .".'.la-

•Í- \-v.Ab.: Veámosjo ; en el supuesto de-que se debe se
parar lo que corresponde á la contribución de alca
balas de lo que corresponde á los cientos ó quatro unos; 
.y>qu§; quando -hay gracias en las contribuciones ,. se 
debe > ĵ acer .la separación por la ; regla del noyeneof; 
hoy qué, según el nuevo Reglamento;; unas cosas pa
gan un dos , otras un quatro , otras un diez, y otras 
un catorce; por ciento ; si Vmd. fuese. Administrador 
y no arrendase los ramos , sino que los administrase, 
.gcórnq. haría la"'4Í5tf|hocJQri? v,; '••(}. 

Pret. Por |a regla del noveneo. 
Ab. ¿Con que de lo que pagasen en Administra

ción los dueños de yerbas y bellotas, si fuese un ca
torce por ciento , Vmd. aplicaría á los quatro unos 
mas de un seis y medio por ciento , que es lo qué ca
be por la regla* del noveneo , siendo el total de su 
concesión no mas que un quatro? 

Pret. 

file:///-v.Ab
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Pret. Confieso que aun no podía ser Adminis

trador solo de alcabalas y cientos. 
Ab. Ya -he dicho á Vmd., que la regla del no

veneo se estableció para hacer la • distribución quando; 

hay gracias, y no se sabe lo que corresponde á ca» 
da ramo , como sucede en los encabezos, y en los ra
mos agraciados 5 pero quando se sabe lo que á cada 
uno le toca, porque no hay gracias, entonces los qua
tro son para los cientos y los demás para alcabalas; y 
así de catorce se dan diez á las alcabalas ; porque si 
aplicase Vmd. la regla del noveneo, quitaría á las al
cabalas para dar á los cientos mas de sus quatro. 

Pret. ¿Y quando no sea de un catorce, sino dé un 
diez? 

Ab. Sírvale á Vmd. de regla, que los cientos nunca 
deben llevar mas que los quatro unos ,. como ni las al
cabalas mas de un diez, por ser lo sumo de la concesión; 
por lo que en las contribuciones de mas de nueve por 
ciento,, dando á los cientos sus quatro , lo demás es 
de las alcabalas , y las gracias hasta el diez las sufren 
siempre, y así si fuese de diez la total contribución, 
llevarán las alcabalas seis , perdiendo por entero los 
quatro de gracia hasta los diez ; pero baxando el 
total á nueve, ó menos por ciento , siempre debe re
gir la regla del noveneo , según la práctica cons
tante. 

Pret. ¿Con que sí un Pueblo estuviese encabe
zado' en diez:: mil reales ó un ramo »se ' arrendase»' 
en diez mil , solo- se deberán aplicar quatro mil ai-
cientos?' 

Ab. No es eso lo que digo : sí un ramo ó Pue
blo estuviese.arrendado, ó , encabezado en diez. - mit réa4 

¡ lcs> 
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les,'puede ser que las contribuciones porque lo está en 
los diez mil reales , sea la mayor parte por derechos 
de un dos por ciento } y así en ajustes y arrendamien
tos siempre se noveneá , porque no se sabe á qué se 
reducen las gracias, ni quanto corresponde por cien
to : lo que digo es , que quando se sabe, como en ia< 
Administración, quanto corresponde á cada ramo por 
ciento de lo que se devenga, los cientos nunca deben 
llevar mas que el total de quatro por ciento íntegro, 
y lo demás es de alcabalas: si la contribución llega
se á nueve , y de nueve abaxo , se noveneará en la 
forma que se ha dicho , aplicando las cinco partes á 
|as alcabalas.... 

Pret. A mí me parece que se debían juntar 
siempre * y novenear los dos ramos de alcabalas y 
cientos. -

Ab. Pues no Señor : en Administración, de ca
da cosa se dá lo que corresponde á cientos y lo que 
correspode á alcabalas,: noveneando: solo quando hay 
gracias en lá forma dicha.. 

Pret. Y quando las alcabalas ó cientos son de due*» 
Sos particulares , ¿se hará lo mismo? 

Ab. Lo ••mismo se. debe hacer ;; pues á ¡los cien
tos dándoles un..- quatro nada mas se les debe, y las 
alcabalas bastante sufren en llevar- sobre sí todas las 
gracias de la contribución, sin que ademas se dé par
te- á- los cientos de lo que en aquella contribución le 
toque; á alcabalas ; pero vuelvoih repetiri,:que quando-

la contribución estuviere; indeterminada' y conjunta * en 
que se ignora quanto corresponde á cada una por quales-
quiera razón que sea, ó por falta de cuenta y razón ó 
por arriendó,;, ó ajuste en- determinad» i cantidad por él 
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todo de cada ramo , siempre se debe novenear. 

Pret. He notado de que en la Instrucción provi
sional se dice que en los Lugares exentos de alcaba
las se les cargue quatro por ciento, y en el Reglamen
to dice que se aplique la parte que corresponda á los 
Propios : dígame Vmd. sobre esto lo que deba saber. « 

Ab. El Reglamento es el que debe regir como pos
terior á la Instrucción provincial en lo que por él se en
miende 5 y así en los Lugares privilegiados de alcaba
las , no solo se ha de pagar el quatro por ciento, sino 
lo-mismo que en los que no lo son; pero con la di
ferencia de que en los que no lo son , toda la contri
bución es para el Rey ó dueños interesados en los de
rechos ; pero en los que lo son , lo que exceda la 
contribución del quatro; por ciento se debe aplicar á los 
caudales de Propios del mismo Pueblo, no por la re
gla del noveneo, sitio en sola la parte que exceda del 
quatro por ciento : v. gr. en el vino se paga, de alca
bala al por menor ua cinco,: se saca para el Rey el 
íntegro quatro por ciento , y. el:- uno se dá á los. Pro
pios 5 pero quarido-no llega al quatro', Como en mu
chas cosas que se exige solo el dos por ciento;, es
te dos íntegro es para el Rey , y los Propios nada 
tienen. • ••• •:; .••;•...•• ; _ ;-: , -

Pret. Y quando los !:contribuyentes:lson exentos, 
¿cómo se debe hacer la exacción? 

Ab. Aunque no habla el Reglamento de este, ca
so , por identidad de razón es claro que se debe hacer 
Jo mismo que con los Pueblos exentos-, esto es , no-por 
. la regía del noveneo , sino exigir el Administrador 
íntegros los quatro si la contribución excede f y el ex
ceso- como en el Pueblo exento se aplica á Propios,, 

' ea 
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en el caso de que los particulares tengan privilegio de 
exención de alcabalas , dexan de contribuirle quedando 
á su beneficio : v. gr., en la contribución de un siete 
por ciento en el Pueblo exento se cobran los siete, 
quatro para el Rey, y tres para Propios ; pero si no lo 
fuera el Pueblo sino el contribuyente el exento , enton
ces los tres quedan á su favor no exigiéndole mas que 
el quatro. En el formulario de la liquidación de 10 de 
Mayo de i f 8 6 , q u e se trasladará en su lugar, verá 
Vmd. el modo de dar á los Propios en los Pueblos 
exentos la parte que les Cabe con arreglo á esta doc
trina que acabo de enseñarle : no olvide Vmd. los re
quisitos que deben tener los privilegios particulares 
no inclusos en el cuerpo del derecho de que hemos ha
blado y a , y previene la Ley i. tit. 18. lib. 9. de la Re
copilación, s' ' " 

Pret. Dígame Vmd. , y si las alcabalas corres
ponden á un Señor particular, ¿deberá pagar de lo 
que le corresponda por la regla del noveneo el cinco 
por ciento de frutos civiles? 

Ab. Sin duda que debe pagar el cinco por cien
to 5 porque según lo que llevo á Vmd. explicado , és
tos derechos son derechos Reales que según el nue
vo reglamento , deben pagar el cinco por Ciento. 

Pret: Pregunto , ¿y este Cinco por ciento de frutos 
civiles es por razón de alcabalas ó de cientos , ó por 
uno y otro? 

Ab. Vamos por partes : por alcabala no es, por
que ni es venta ni permuta, por los quatro unos tampoco, 
porque son cinco , y ademas no es permuta ni venta. 

Pret. ¿Con que es una contribución diversa? 
Ab. Distinta contribución es, pero fundada en que 

es-
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estos arrendamientos y frutos civiles nada pagaban: 
quando se concedió el alcabala no se tuvieron presen
tes los frutos civiles: ocurrió en las necesidades el me
dio de cargar estos frutos", y como no lo estaban con 
la alcabala , les pareció conveniente el que pagasen 
mas que los unos concedidos sobre ventas y permutas, 
y no tanto como el alcabala , y así fué la concesión 
sobre los efectos arrendables del cinco por ciento , que 
sin duda no tuvo efecto por la prepotencia de los po
derosos , pues ni después de concedidos los dos unos 
por ciento sobre los arrendamientos tuvo efecto en 
ellos. 

Pret. En el supuesto de que el cinco por cien
to , según entiendo de lo que Vmd. me ha dicho , se 
concedió sobre los efectos arrendables por todo \ esto 
es , por alcabala y quatro unos, se deberán novenear y 
dar la parte que toque á los interesados en alcaba
las , y lo mismo á los interesados en los quatro unos. 

Ab. ¿Y en qué lo funda Vmd.? . 
Pret. L o fundo en que la concesión ha sido por; 

alcabalas y cientos , y aunque no. se pusiese en exe-
cucion esta contribución , hoy que se ha puesto , así, 
como las baxas que se se han hecho en unos géneros y 
exenciones en otros , tienen que sufrirlas los interesa
dos 5 así también los aumentos deben ser en su abo
no ;, -porque quien está al daño , debe estar, al pro
vecho, .. 

Ab.¡Me gusta o i r á Vmd. discurir .( no obstan
te .dé'; que; no; acierte con la verdad) , porque errando 
errando > deponittiT. error , y el que duda y dificulta 
con-fundamento., *e-s fácil de-¡ser instruido de la ver
dad :.Jas.iContribucÍGnes del cinco de frutos civiles*.no 

es 
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es por el alcabala y cientos, y sí fué la causa de ella 
el hallarse aquellos frutos sin el gravamen de dichas 
contribuciones. Si-hoy hubiese necesidad y se pensase 
en echar nuevos gravámenes , seria regular el que si' 
esta ó la otra cosa no se hallaba gravada con las con
tribuciones de hoy, se les cargase la nueva contribu
ción por no recargar á las que ya lo estaban con la 
alcabala y quatro unos ; y así se dirá que la nueva 
contribución impuesta al efecto ó cosa no sujeta á al
cabala , se le habia cargado á exemplo de la alcabala, 
ó porque no habia sido comprehendida , exemplo hoy 
los frutos civiles , pero no que era por alcabala , ó 
que se llamase ni fuese alcabala la tal contribución; 
mas quando la contribución fuese de alcabala impues
ta, respecto del todo ó del aumento, entonces está bien 
el que así como en lo nuevamente exento en todo ó 
en parte , tienen los interesados en las alcabalas y qua
tro unos que sufrir el incómodo , deban de tener,, el 
cómodo de lo nuevamente en parte ó en el todo car
gado. 

Pret. Vamos con un exemplo para que yo lo 
entienda. 

Ab. El alcabala y quatro unos están impuestos 
desde su principio en ventas y permutas solamente : su
ponga Vmd. que á una cosa que estaba exenta de 
Alcabalas se la quitó la exención, ó que una que pa
gaba quatro por todo pague hoy diez : exemplo , en el 
nuevo Reglamento del dia la venta de géneros! extrange-
,ros; y el siete por ciento en la venta de yerbas y bellotas, 
en donde no pagaban , como esta contribución y nue
vo aumentó sea en la alcabala y no de nueva contri
bución , pues es por venta , debe ser ¡en cómodo dé. 

los 



PRACTICA DE RENTAS. 1 2 9 
los interesados én la alcabala y quatro unos, en cuyo 
incómodo fuera la exención ó alivio en parte si se ba~ 
xase ó eximiese. -

Pret. Lo entiendo: ¿con que no solo los dueños 
de alcabalas no tendrán parte , sino que ni habrá se
paración , quando sean del Rey , por la regla del no-
veneo? 

Ab. cierto qué no habrá que hacer separación, 
pues los interesados en Juros ú otros situados sobre al
cabalas ó quatro unos , no tienen derecho hipoteca
rio sobre esta contribución del cinco por ciento ; y así 
como á los que se les vendieron las alcabalas no se 
les vendió este derecho de cinco sobre frutos civiles, 
así tampoco á quienes se les hipotecó para la paga de ju
ros la alcabala , se les hipotecó el cinco de frutos 
civiles. 

- Pret. ¿Con que ni herederos de Antona García, 
ni demás exentos de alcabala lo son de frutos civiles? 

Ab. Infiere Vmd. bien: si no es de alcabala ni es de 
quatro unos la contribución, pues no hay venta ni permuta^ 
claro está que ni los exentos de alcabalas, ni los de qua
tro unos , lo son de la contribución de frutos civiles. 

Pret. ¿Con que las Comunidades é Iglesias no lo 
son por las rentas de los bienes adquiridos después 
del Concordato? 

Ab. Amigo, si la Real orden no hiciese expresa 
mención de ellos, podíamos dudar; pero estando ter
minante , no hay mas que arreglarse á ella. 

Pret. Mucho desearía ver y entender ;esa órdea 
de frutos civiles , porque en este tiempo en todas par
tes se habla del cinco por ciento de frutos civiles, y * 
juzgo que muy pocos entienden lo que se hablan, ^..t 

Tom.I. I Afc 
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Ab. Bástale á Vmd. saber que por ahora no se 

entienden con los bienes Eclesiásticos , que es en el 
particular lo que tiene que saber; y mas adelante se 
entretendrá en trasladar Jas declaraciones que han sali
do sobre frutos civiles : ahora leamos la Gaceta que pa
rece trae Reales Decretos pertenecientes á Real Hacien
da y á frutos civiles. 

Pret. Pues veamos esos Reales Decretos si to
can á Real Hacienda. 

Ab. ¡No' es nada! el quarto Real Decreto fechado 
en San Ildefonso á 29 de Agosto quita la contribución 
de frutos civiles. 

Pret. Con que á Dios trabajo de entender los fru
tos civiles. 

Ab. El saber no ocupa lugar : ademas que dice 
el Real Decreto que á esta contribución se substituye 
otra de un seis por ciento por el.tiempo de la guerra 
y quanto duren las deudas que se contraigan en Vales 
hasta su total redención : en la Gaceta siguiente ven
drá la Instrucción de la nueva contribución subroga
da á la de frutos civiles , y como subrogada , es re
gular que siga las mas de las reglas; y así juzgo que 
aprovechará á Vmd. mucho para la inteligencia de 
la Instrucción de la nueva contribución del seis por 
ciento , la doctrina que le he dado de los frutos civir 
les: ahora bástanos saber de que esta contribución de 
frutos civiles cesó : suspenderemos las lecciones has-r 
ta la Gaceta siguiente , en que veamos la Instrucción 
de la nueva contribución temporal, y Vmd. podrá 
poner este quarto Real Decreto por fin de este Diá
logo , y no hay que hablar hasta el Viernes próxi
mo. 

Pret. 
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* Pret. Pues voy á trasladar el Real Decreto. 

Real Decreto de S. M. en San Ildefonso con fecha 
de 29 de Agosto de 1^94, -por el que se extingue la 

contribución de frutos civiles, y se subroga otra 
temporal de seis por ciento*-

wX_>os grandes esfuerzos á que nos obliga el furor y 
«ceguedad de nuestros enemigos han ocasionado gas-
«tos tan crecidos, é imprevistos , que ha sido indis-
>> pensable' recurrir á otra creación de Vales Reales 
«hasta en1 cantidad de diez y ocho millones de pe-
»sos para subvenir á los gastos de la presente cam-
»paña: Este recurso ha parecido el mas expedito y 
«menos gravoso al Estado, con tal de que á imita-
«cion de lo que se practicó para la creación del mes 
«'de Febrero dé este año ,. se establezcan arbitrios y 
«rentas que aseguren la extinción de los capitales, y 
«el pago de los intereses , administrándose con inde-
«pendencia, y total separación de .las rentas ordina-
«rias de la Corona , las quales siendo , como son , pro-
«poreionadas á los gastos y cargas regulares , pue-
«den, y deben andar separadas de todo lo concer-
«niente á los extraordinarios dispendios de la guerra. 
«Con esta consideración., y para, consolidar , y ase-
«gurár el pago de las deudas , y empeños á medida 
«que-se van contrayendo, por ser este el mejor me-
«dio de mantener el crédito, sin dexar á la nación y 
«sus acreedores en el temor ó la desconfianza que po
ndría inspirarles la incertidumbre de su verdadero es
piado , habiéndoseme propuesto diferentes arbitrios y 
«recursos dirigidos al aumento del fondo de amortizá

is 2 «cion 
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«cion establecido por mi Real Decreto de 2 1 de es-
55te año, los hice examinar en mi Consejo de Esta
ndo , el qual teniendo presente las grandes cargas á 
«que las clases mas pobres de la Nación contribuyen 
«con sus personas y bienes , creyó que las relativas al 
«pago y extinción de estas deudas extraordinarias de-
«bian recaer principalmente sobre los vasallos hacen
dados que viven de sus rentas. Y como esta clase es 
«precisamente la comprehendida en la contribución de 
«frutos civiles , resuelta por mi Augusto Padre en su 
«Real Decreto de 29 de Junio de 1 7 8 5 , y hasta aho
rra no bien establecida sino en algunas Provincias , ha-
«biéndose visto, ademas no ser necesario, lo poco que 
«ha producido; por esta causa para atender á los gas-
«tos y obligaciones ordinarias, fué de parecer que de-
«bia suprimirse , estableciéndose otra contribución exr-
«traordinaria y temporal con el preciso destino de-au-
»mentar el fondo de amortización, baxo nuevas reglas, 
«y con extensión por ahora á solo aquellas Provin-
«cias sobre* que la otra se impuso. No pudiendo apar
atarme de este dictamen , tan conforme á mis pater-
«nales deseos de aliviar en quanto sea posible á mis 
«vasallos pobres ó menos pudientes : por Decreto de 
«este dia , dirigido á Don Diego de Gardoqui, mi Se-
«cretario de Estado , y del Despacho Universal de 
«la Real Hacienda , he venido en suprimir la expre-
«sada contribución de frutos civiles , como lo veréis 
«en la copia del citado Decreto que acompaña, y en 
:»establecer otra extraordinaria y temporal para la re-
«dencion de Vales Reales, corriendo enteramente su 
v cobranza á cargo del Consejo , como lo está el diez 
»por ciento de Propios, á fin de que jamas puedan 

con-
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«confundirse sus productos con los demás de mi Real 
«Hacienda , y de que por ningún título se dexe de 
«emplear precisamente en el objeto para que se impo-
»ne , debiendo arreglarse su recaudación, que empe-
«zará desde el presente año,á la adjunta Instrucción 
«que os comunico, cuidando escrupulosamente el Con-
«sejo de que á su tiempo se remitan los fondos al de-
«pósito de amortización , y obrando en este negocio, 
«en que tanto se. interesa la causa pública, con toda la 
«vigilancia que es propia de su zelo, para que nunca 
«dexe de verificarse la extinción de Vales en la forma 
«que está prevenida : en la inteligencia de que para que 
«sea mayor en cada año , y la Nación se liberte quan-
«to antes de esta carga y de sus intereses , se remiti-
«rán en el presente y los succesivos al mismo depó-
«sito siete millones de reales , con que en virtud de 
«JBreve Pontificio contribuirá el estado Eclesiástico por 
«via de subsidio extraordinario hasta la total extinción, 
«en que no se tardará mucho tiempo, pudiendo regu
larse en mas de dos millones de pesos fuertes anua-
«les el producto que darán los arbitrios aplicados á ella; 
«y como por otra parte haya para el pago de los intere-
«ses de los Vales creados en este año , sin qué haya 
«que tocar en las rentas ordinarias, hay mayores mo-
«tivos para esperar que no dexen de correr con eí cré-
«dito y estimación que les ha dado hasta ahora la 
«confianza pública de la Nación , y la exactitud y 
«puntualidad del Gobierno. Tendráse entendido en el 
«Consejo, y expedirá la Real Cédula y órdenes con-
»venientes á su cumplimiento, dándome cuenta de to-
«do lo que ocurra en este asunto por mi Secretaría 
«de Estado y del Despacho Universal de Hacienda: 

Tom. I. 13 «en 
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»en San Ildefonso á 29 de Agosto dé" í 794 . iT A l Con-" 
»de de la Cañada." 

DIALOGO SÉPTIMO. 

Ab. ^^ué! ¿también ha tomado Vmd. la Ga
ceta ? • \ • .' • s •••"^•y-> 'iJ- •-' • • •' 

Pret. Lo primero que hice ésta imáñariá¿ luego qué; 

sentí el gacetero- pasar por la calle : he léidó muchas' 
veces , y entiendo la Instrucción, si no toda, mucho de 
ella, por las doctrinas que Vmd. me ha dado sobre 
frutos civiles 5 pero algunos capítulos no loS' entien
do muy'bien, y me ocurren álgurias: dudas. 

Ab. Pues para la mejor inteligencia irá Vmd. tras
ladando capítulo por capítulo, y á cada uno diré lo 
que me ocurra , y pondrá Vmd. las dificultades y 
dudas que se le ofrezcan, y en los que no ocurra alguna, 
sé pasará adelante. ' ; ! '-'VV 

Pret. Así me acomoda : con eso quedaré inteli
genciado bien de la Instrucción tan necesaria en el 
dia , y saldré de las dificultades que se me ofrezcan. 

Ab. Pues demos principio : traslade Vmd. de la 
Cédula el capítulo primero. 

Ins-

http://794.iT
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Instrucción que: se ha de .observar p ara ¿a recauda
ción de la contribución extraordinaria sobre las Ren
tas líquidas de los propietarios ,. impuesta temporal
mente en. las veinte y dos Provincias de los Reynos 
de Castilla y León con el objeto de . aumentar el fon-? 

do creado por Real Decreto de 1 2 de Enero de 
este año para la extinción de los Vales Reales. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

"jEsta contribución extraordinaria ha de durar sola-
«mente hasta Ja extinción de Vales Reales, á que se apli-
«ca , y ha de recaer sobre todas las Rentas proce-
«dentes de arrendamientos de tierras ,} fincas ,, derechos 
«Reales y jurisdiccionales , &c. en los; términos que se 
«expresa en los capítulos siguientes. 

Pret. ¿Con que esta contribución extraordinaria 
del seis por ciento viene á pagarse como subrogada 
4 la de frutos civiles de todo lo que se pagaba an-
-tes. de extinguida aquella contribución del cinco? 

Ab. Así es lo cierto : con la extensión mas que» 
comprehendan los capítulos; de los que se infiere el qu§ 
¡esta contribución extraordinaria en vez de ser cargo 4 
-los contribuyentes , es alivio. 
; Pret. ¿Cómo puede ser una contribución alivio á 
los contribuyentes? 

Ab. La contribución nunca es por sí alivio;pe-* 
ro sí en quanto exime y releva de otra mayor : dime, 
-si tú tuvieses cincuenta reales anuales perpetuamente; 
de carga á mi favor sobre tus bienes, y yo te man
dase pagar me. sesenta por ciertos años , eximiéndote 

I 4 de 
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de la carga perpetua de los cincuenta, pregunto: ¿esta 
orden mia seria cargo ú alivio para tus bienes y sus 
poseedores? 

Pret. Cierto que seria alivio , porque con uno 
por ciento mas en aquellos determinados años , se exi
mían mis bienes de un cinco perpetuamente , y á la 
verdad que esta contribución extraordinaria de ese mo
do la vienen á pagar las Rentas ordinarias del Erario. 

Ab. Así es lo cierto : ya sabe Vmd. de que por 
los Reynos se concedió el cinco por ciento en los ar
rendamientos, cuyo cinco por ciento el Señor D. Carlos 
Tercero tuvo por conveniente restablecer ó poner en 
práctica vpara no gravar, ó aliviar á los pobres contri
buyentes , que executó , baxando todos los mas de los 
derechos, pero en especial los que estaban impuestos sobre 
las cosas que el pobre consume, como aceyte, carne 
baxa , legumbres , texidos de las fábricas del Reyno 
(que lo regular son ordinarios , y los que gasta la gen
te pobre) y venta de granos , &c. , de modo que la 
contribución del cinco por ciento de frutos civiles, tan
to por ser concesión de los Reynos, como por ser sub
rogada al alivio y rebaxa de las contribuciones en Jas 
especies referidas , era una renta ya, por el nuevo Re
glamento ordinaria del Erario, que justamente debían 
de pagar los propietarios que no labran por sí : con 
que habiendo el Rey impuesto temporalmente para 
gastos extraordinarios de esta guerra la del seis por 
ciento, eximiéndoles de la contribución ordinaria del 

.cinco de frutos civiles, en substancia este gasto extraor
dinario de redención de Vales, para que se aplica , vie
ne á hacerse con las rentas ordinarias del Estado, 
y no de cuenta de los grandes propietarios seculares 

(los 
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(los Eclesiásticos ya contribuyen su parte, y el común 
también extraordinariamente en la sal y papel sellado), 
quienes vienen á quedar mas aliviados que gravados 
con esta contribución del seis por ciento, por eximír
seles de la del cinco de frutos civiles. 

Pret. Con que mucha bulla de paguen paguen 
los grandes propietarios , como los mas interesados en 
esta guerra , y en substancia en el concepto de tales 
nada pagan extraordinariamente para ella, antes bien 
sus propiedades y rentas vienen á quedar aliviadas por 
la extinción del cinco por ciento. 

Ab. En substancia hoy así se puede decir , pues 
como ha visto Vmd. la contribución extraordinaria del 
seis por ciento de vasallos legos la viene á pagar el 
Erario de sus Rentas ordinarias; pero es regular de que 
si las necesidades aprietan mas, ellos, como los mas 
interesados en la guerra y mas poderosos , tendrán 
que cargar con los gastos succesivos 5 porque vamos 
á cuentas, y veamos como quedan hoy los grandes pro
pietarios legos en el concepto de tales en los gravá
menes nuevos extraordinarios impuestos para gastos de 
esta guerra. 

Pret. ¿Quales son los gravámenes hasta el dia im
puestos en el tiempo de guerra? 

Ab. Primero, quatro reales por fanega de sal: de 
esto nada pagan en el concepto de propietarios : paga 
todo el Reyno y el Estado Eclesiástico lo mismo que 
ellos en el concepto de consumidores , porque las rentas 
•de arrendamientos ninguna sal gastan: segundo, el aumen
to de Papel sellado : esta contribución la pagan todos 
los litigantes, pretendientes legos y Eclesiásticos , no 
los grandes propietarios en el concepto de tales : terce-



1 3 8 DIALOGO v. 
ro , los Empleados, de sus alimentos y sueldos pa
gan extraordinariamente y justamente por el interés 
que tienen en la defensa, un quatro por ciento 5 de 
esta contribución nada toca á los propietarios legos 
en el concepto de tales : quarto , el Estado Eclesiás-. 
tico justamente por interesado particularmente en la 
defensa paga siete millones al año de las Rentas 
Eclesiásticas; y de las patrimoaiales, deque no pa
gaba el cinco de frutos civiles, el seis por ciento : y 
el propietario arrendador , el Mayorazgo, tan inte
resado en la defensa como puede ser el Eclesiástico, 
si paga extraordinariamente el seis por ciento por cier
to tiempo , es eximiéndose del cinco perpetuo , que 
justamente era una renta ordinaria del Erario : y aun 
así se quejarán! pero ya vé Vmd. quan sin razón, y 
quánta habrá para que el Rey , si continuase la guer
ra, á los Mayorazgos , como principalmente intere
sados en ella y á las Ordenes Militares , interesadas 
igualmente (que hasta el dia quasi nada en substancia 
pagan para esta guerra), exija de ellos los gastos extraor
dinarios que ocurran hasta compensar las exacciones , y 
gravámenes que justamente de sal, papel sellado, subsi* 
dios, seis por ciento de bienes patrimoniales de Clérigos, 
y quatro por ciento á Empleados, se han impuesto hasta 
el dia : y aun algo mas , por ser los Mayorazgos y las 
Ordenes Militares (instituidas para defensa de la Re
ligión y del Estado , y hoy Beneficios simples) á 
quienes toca como á los bienes de los Eclesiásticos 
el mayor interés de la defensa, que tantos gastos oca
siona. 

Pret. A la verdad que las Ordenes Militares son 
poderosas, y tienen el mayor interés en esta guerra, 

por-
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porque si , lo que Dios no permita , entrasen los 
Franceses , á Dios Ordenes Militares. 

Ab. En acabando de explicar esta Instrucción, 
daré á Vmd. que lea un Diálogo de una tertulia que 
habia en un lugar en principio de esta guerra , en la 
que hablando el Cura, el Alcalde , un Profesor de Le
yes y el Escribano acerca de la guerra presente y ar
bitrios que podía haber para sus gastos, cada1 tertulio 
de los quatro se ofreció á proponer uno : el Señor Cu
ra propuso el de las Ordenes Militares 5 verá Vmd. 
como arbitria con ellas un gran subsidio con utilidad 
del Estado, y sin quitar las Encomiendas. 
• Pret. Mucho me alegraré el verle , pero siga

mos con él capítulo 2 , dice así: "Los dueños de ha-
«ciendas de frutos de la tierra dadas en arrendamien-
»to pagarán un seis por ciento del precio de este, pe-
»ro si las cultivan por sí ó de su cuenta , no pagarán 
imada por ahora , entendiéndose esta excepción con 
55 arreglo á lo que previene el capítulo 3 de la Real 
«Cédula de 6 de Diciembre de 1^85 (cuya observan
c i a ha de ser la mas; exacta y escrupulosa, ínterin 
»S. M. no disponga otra cosa) 5es decir, que si los 
»düeños ó propietarios de tierras , acabados los con
tratos ó arrendamientos pendientes, quisiesen despojar 
»á los arrendadores con pretexto de cultivar las tier-
¿ras por sí mismos, no se les permita absolutamente 
»si no concurre en ellos la circunstancia de ser antes 
»de ahora labradores con el ganado dé labor corres-
«pondiente, y al mismo tiempo residentes en los Pue-
«blos en cuyos territorios se hallen las tierras." 

Pret. ¿Y á qué se reduce ésa Real Cédula de 6 
de Diciembre? 

Ab. 
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Ab. A que no se pueda echar á íos arrenda

tarios , ni subirles el precio del arrendamiento (ínterin 
otra cosa el Rey resuelva) para evitar el que los due
ños propietarios subiesen los arrendamientos con pretex
to del cinco por ciento, y viniese la contribución de 
los frutos civiles á cargar sobre los pobres labrado
res ; pues quiere el Rey se observe en esta contribu
ción del seis por ciento , para que no recaiga sino so
bre los propietarios , lo mismo que está mandado para 
los frutos civiles en la Real Cédula de 6 de Diciem
bre de 1785 5 y añade el que aunque los dueños quie
ran para sí las tierras ó labranzas , no puedan quitar
las á los arrendatarios, si no concurren en ellos las cir
cunstancias que dice este capítulo, que son el que an
tes de ahora sean labradores con ganado de labor cor
respondiente , y al mismo tiempo residentes en los Pue
blos en cuyos territorios se hallan las tierras. 

Pret. ¿Con que si un dueño, aunque tenga labor 
y ganado bastante para cultivar tierras que tiene ar
rendadas hasta el dia en otros Pueblos distintos de en 
donde reside, quisiere labrarlas , no podrá echar para 
ello al colono que las tenga? 

Ab. Así es lo cierto , porque se presume que so
lo lo hace por eximirse de esta contribución ó echar 
al colono para después subir á otro la renta, y car
garle la contribución 5 y por la misma presunción el 
dueño, aunque viva en el Pueblo, si antes no era la
brador con ganado de labor correspondiente , y aunque 
quiera de nuevo serlo y labrar las tierras que hasta 
aquí tenia arrendadas á otros , tampoco puede echar 
de ellas á ios colonos que las llevan en arrenda
miento. 

Pret. 
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Pret, Vamos al tercer capítulo dice así: "El mis-

«mó, seis por ciento se faa; de¡;exigir á los. dueños de 
5} derechos Reales'y -jurisdiccionales ,:ya los tengan da
rdos en arrendamiento, ya los administren por sí ó de 
«su cuenta,, debiendo en este segundo caso cobrarse 
«el seis por ciento del producto;líquido ;.de, la renta,. 
«el qual ha : de ser jel rque í resulte: baxados .salarios y 
«gastos de su administración , que no deben exceder del 
«diez por ciento.'' - ¡ : " 

. Pret. No entiendo eso de que se cobre el seis por 
ciento de los derechos Reales .y jurisdiccionales , ya. 
los-rengan:dadqs;en arrendariieáito,:̂  ya los adminis-. 
tren: ¿pues qué - administrand?0/¡*por sí se debían fru
tos civiles? -

Ab. Breve se le. olvidó á Vmd.. lo que diximos 
de. los.frutos.civiles.i:los fr,u,tps,civiles ^adminístrense ó» 
arriéndense, siempre-debiart; de pagar, el Cinco , porque 
no impendiéndose trabajo é industria para, los, frutos, 
y solo sí para la percepción , no dexan de ser civiles, 
y por consiguiente si por alguna otra razón .no, spn ex-, 
Cepcionados;, están - sujetos, antes á la..vcqneribucion del 
cinco, y hoy á la subrogada temporal del seis por cien-, 
to. Los derechos Reales que sin industria y solo en 
virtud del dominio civil dan réditos", cóbrense por sí, 
por Administrador , ó arriéndense^ siempre son frutos 
civiles.j pero, los frutos de ; la tierna., cpmq pan vino,; 
&c. , si se labran las tierras por s í s o ^ frutos mixtos; 
de naturales é industriales., y no están sujetos á la con
tribución del seis por ciento,,,subrogada á la de frutos 
.Civiles, > ; . - : r « . ¡ , j • '. _• j , n Y 7 j . ; . . . , . ; .> ; 
- n o $MP-, Un , exemplo,, para. que lo entienda, en los 
derechos Reales. 

Ab. 
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- Ab. Ya se ¡'pusieron exemplos quando explicamos 
la-diferencia deJ"ír1iít:os'3>p̂ FoüVay-a de exet^o": supon
ga • Vmd. qué -'tiene la$-<alcabálas dé'-un'-Fuebíd-^que 
las administre Vqúe îaS' arriende , "siempre son frutos ci
viles , porque el trabajo de >la cobranza ó adminis-

ación *no ^ha<&^vtóár4á^3se - éíé frutos.'1 •••• 
'. " Ptet. «-Vkyáídn fcxempltfi-iéü -los derechos jurisdic
cionales! > m\ ;.,> .. ;*oL;.;r.i. ;.\ •, ...., 

Ab. Vmd. tiene el Señorío, de un Pueblo : tiene 
anexo á la jurisdicción las penas de cámara , • ó pa
gan • á- Vmd;' por'' defécrió£ d¥ vásalláge cádá vecino 
de tales ó Aalés co'sMŝ 'álguhá' contribución ; que Vmd. 
la cobre -pbr" sí o "•Adm!i&istradór;!y <Ó -arriéndele sienw 
pre lo que produzca, este derecho será de frutos ci
viles, con la diferencia para el. pagó qué'se dice en 
este capítulo de la: Jnstruócion, que si sé administran 
dé cuenta del dueño 'se deberán rebaxar los salarios y 
gastos de sü' administración, corrió no-éxcedan del diez 
por ciento , y si son arrendados no hay que hacer des
cuento alguno.' ' '•'*>'• ¡- >"> - ' y - ; •• • 

'Pret. Ld entiendo :'y ahora vengo en memoria 
de - lo que ya 'fué Lh'ábia :diehó Viríd. en': esté particu
lar ; pero sírvase Vmd; decirme si de los Juros se de
berá pagar ésta contribución, - ¡ : } - • 
- Ab. No hay dudaren mi entender " '̂porque sótí 

unos- derechos1' Reales con hipoteca sobré el ráírió dé lá 
Hacienda Real én qué están situados 5 ; ló ; mismo que 
los censos en que tienen los dueños un derecho Rea*l 
ó in re sobré las hipotecas-:- ya - llegáremos 'á tratar 
de ellos, y sabrá Vmd. con extensión lo que sofi Ju
ros ahora-báístáíé' sábeF-qiiet éstal sujetos á ;ésta con
tribución. • , ; ;' r 

Pret. 
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Pret. ¿Y los productos del Banco ,Nacional esr 

tan sujetos á esta ^contribución? • ~ • 
Ak* ¿Sabe %m&áiqv&f&qeés^ZelBanco Racional? 
Pret. No S e ñ o r o s t j r í>biO - - -¡ 

; P:u€tS:-3bá^leí-4.^ymda:«^í-qoe'es«ima--CQmr 
pañía de comercio con: tales, ó quales limitacionesy 
que los frutos industriales no son frutos civiles:.por 
consiguiente;; esta . coñfíibyeioicndeií^eis dubro^a.da en 
lugar de h de frutos í'eivdesn'jno • comprehende: ré. rks 
frutos industriales , sea- la industria puesta por los mis
mos dueños, ó por sugetos asalariados. > ; 

Pr,et. = Y dígame ;Vmdv-el quatropor. ciento.dé los 
Vales Reales, que ¡no. • es: compañía-decomercio'^y los 
paga el Erario por. el empréstito, hipotecando, para 
su seguridad ramos de la Real Hacienda, ¿deben pagar 
esta contribución? ¡ ¡. 

Ab. Me ;gusta >eí;:que:: Vmck< se. explique tan bien 
en las dudas que le ^curtían i noc¡dificulto de rque. se
gún, la naturaleza del.fruto es civil, y por.consiguiera* 
te si estuviesen en un dueño que percibiese todos- los 
frutos de ellos, en rigor debería pagar; pero como es
te fruto civil ó.premio que se dá á los Vales es para 
que tengan círculo, y es casualidad el que uno co
bre los réditos para sí de todo el año , pues .lo regular 
es que circulando le cobran entre todosaquellos por .cuyas 
manos pasó el Vale , no es comprehendido justamen
te este fruto; civü:en la contribución^ porque' seria im
pedir el círculo , si cada mano á quien. pasa se hubie^ 
se de cobrar el seis por ciento de lo devengado para 
pagarlo después á quién pasase , y el último á la Real 
Hacienda. 

Pret. Me hago cargo de la razón, pero esa no 
hay 
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hay para que los que tienen dado dinero; al tres por 
ciento en los Gremios, dexen de'pagar está contribu
ción, supuesto de qué -pagan plosi-éensos y ,-los -juros, 
pues según tengo oido, creo que los ; que' dan dinero 
al tres por ciento ;tiénen acción' hipotecaria- contra los 
bienes de la compañía, y aufi- de los individuos de 
ella. • ' :'-•'••'•••'•• 

r' Ab. No ípuedó- negar'á;-Vmd. el que hay al
gún motivo de duda' en--si deben pagar ésta contri
bución los que tienen dado dinero al tres "por ciento, 
fundada en lo que Vmd. acaba de decir 5 pero yo me 
inclinoomas á que. no debieron- pagar . ni en virtud de 
laiórdeh de frutos'civiles él cinco por ciento, ni hoy 
el seis; que temporalmente se ha subrogado. 

Pret.'Quiero ver en que funda Vmd. su opinion;-
Ab. Supongo que Vmd. está persuadido' que 

de los intereses deU comercio , ni se 'debieron frutos ci
v i les , ; ni hoy ̂ ei^séisporí ciento, porqué río se-liá que
rido gravan con ella el ramo de industria -y comer-í 
ció : también 16 está Vmd. de que los intereses de co
mercio no dexan de serlo porque un socio no ponga 
industria alguna, ó eltrabajoise haga por medio de per
sonas asalariadas! ;v •"• ; c 

Pret. Estoy enterado dé todo -eso. -
Ab. Pues atienda Vmd.: en el dinero que se dá 

á los Gremios, por el que resulta al dueño un tres por 
ciento seguro., ;*ste";tre&-:pop;> tienta es fruto industrial 
y de comercio. y- o.v'-:. y\¡<i'¿ -'.y-'- ";'.'•'••] 

Pret. No lo entiendo, < 
Ab. El contrato^ que se hace con los Gremios, 

aunque es,un contrato del que resulta que el dueño per
cibe un tres por ciento con seguridad del' capital, en-

vuel-
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vuelve en sí tres contratos, por lo que los Moralistas le 
llaman contrato trino. 

Pret. Explíqueme Vmd. ese contrato trino , ó 
como ese contrato envuelve los tres : quales son y co
mo se llaman. 

Ab. El primer contrato de los tres es el de compa
ñía, por el que el que mete , v. gr. , veinte mil reales, 
tiene derecho á la percepción de la parte de ganan-
cías que le corresponda, pagados antes á los que traba
jan en el giro de los intereses de la compañía: su
puesto este contrato, ya vé Vmd. que resulte lo que 
resulte de ganancias al accionista dueño de los veinte 
mil reales , y aunque él se esté paseando, y ning;una in
dustria ponga,* lo mismo que diximos en el Banco Nat-
cional, no debe la contribución del seis, ni debía la 
de frutos civiles ; porque estos intereses no son civi
les, sino industriales del comercio y compañía. 

Pret. En este caso no tengo duda. 
. Ab. Pues atienda Vmd. reflexione y verá, que si 

de quanto á estos veinte mil reales toque de interés, por 
ser de industria en. el comercio, no se debe contribu
ción del seis por ciento , tampoco se deberá de «na 
parte de ellos. 

Pret. No lo entiendo. 
Ab: Supuesto el contrato de compañía, entra el 

segundo contrato, que es de compra y venta de las ga
nancias é intereses inciertos por una cantidad cierta : sá
bese que en.la compañía de los cinco Gremios los cau
dales producen intereses no cortos, pero no se sabe fixo 
el quanto de ellos; el dueño del dinero accionista por 
los veinte mil reales vende á los Gremios las ganancias 
inciertas que le pueden corresponder por una cantidad 

Tom. L K ciar* 
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cierta , v» gr. por un seis por ciento : hecho este; con
trato , es constante de que el dueño solo- puede pedir el 
seis por ciento del contrato de venta ; pero estos seis 
siempre son , aunque determinados , efecto del comer-* 
ció y frutos industriales, y así no deben pagar la con* 
tribucion ! de frutos civiles, ai la : subrogada hoy del seis 
por: ciento. : -- .7 .. . :.:. ••• "' 

Pret. Bien ilo entiendo, y digo que en este can 
so ¡no dudo que ese seis por ciento puesto por v. gr. 
efecto de la conipañía, y cierto y determinado por el 
contrato de compra y venta, es fruto industrial, y no 
debe la contribución de que vamos hablando. 

Ab. Pues ahora entra el último contrato, que es 
el de aseguración. En virtud del contrato de compra y 
venta, én;que-se determina cantidad cierta por los inte
reses inciertos , no se asegura el principal de los ca
sos fortuitos', y así para, la seguridad de este es for
zoso el tercer contrato de aseguración, por el que el due-

iño del dinero dexa 6;dá.ícierta Cantidad anual á los 
cincos Gremios por, el seguro: de; su Y capital y y porque 

-carguen con. todos los casos fortuitos j: y suponga Vmd; 
¿que ¿es un tres. por' ciento, ¿de qué le resulta quedarle 
otros tres seguros de los casos fortuitos, y .también el prin
cipal : pregunto ahora, ¿si délos seis én que vendió las 

¡ganancias inciertas del contrato dé compañía, dice Vmd., 
...y dice bien, que na debe esta contribución de qué vamos 
hablando, sin duda que tampoco la deberá pagar délos 

-tres ;qúe le quedan, efecto del contrato de compañía, 
,-y resultado seguro dedos dosrcontratos, si por otra orden 

no se mandase? pues aunque para el seguro; de su prin-
cipal, y tres: por ciento tenga acción:¡hipotecaria con-

htra los bienes de los Gremios y sus individuos por eí 
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contrato de -aseguración , estos tres siempre son parte y 
efecto de los: intereses, de comercio, que como á sociq 
le correspondiesen., , 
. Pret. Estoy convencido de que no deben pagar 
esta contribución, si por otra orden no se manda, por 
ser resultado de el contrato de compañía , y en subs
tancia, frutos industriales, habiendo como hay esos tres 
contratos; pero lo cierto es que los Gremios á ningu
no quieren admitir por socio. ¡ . 
i Ab. El contrato es uno, pero envuelve en sí los 
tres, y por eso le llaman trino ; si fuesen separados 
no se diría contrato trino , sino se dirían tres: contratos; 
y en quanto á que los Gremios no quieran admitir so
cio, alguno , digo que no quieren admitir socio alguno 
sin que se hagan los otros: dos contratos de venta de 
ganancias , y seguro de ellas y principal; pero admi
ten á todos los que quieren ser socios por medio del 
contrato trino, que envuelve en sí los dos últimos. 

Pret. Quedo enterado, y en este capítulo se me 
¡ofrece una duda , y es , que dice derechos Reales y 
.jurisdiccionales r y el Reales está, con R mayúscula y 
lo mismo sucede en el nuevo Reglamento hablando de 
los frutos civiles; de que infiero que los derechos Rea
les , esto es, , los derechos in re $ si no son de los Rea
les con Rmayúscujia;., ;que :Segun: Vmd. me ha dicho, 
son los enagenados de. la Corona, como alcabalas, &c. 
no son comprehendidos en está contribución del seis 
por ciento. 

Abé Hay alguna; diferencia entre:la -contribución 
qué se llama .de frutos .civiles., y la del .seis, por cien
to temporal, y consiste en.; que .aquella, dice expresa
mente el Reglamento, que se ha de pagar por aho-

• . ; K 2 ra 
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ra limitadamente de los frutos civiles que señala, y no 
de todos , y esta Instrucción dice que ha de recaer esta 
contribución sobre todas las Rentas de tierras , fin
cas, derechos Reales y jurisdiccionales, &c. en los tér
minos que expresa en los capítulos siguientes. Este hom
bre de finca es muy general, y según el capítulo 8 en 
la contribución son comprehendidos los derechos hipote
carios , y así aunque el Reales esté con letra mayúscula 
y se entiendan solo los enagenados de la Corona , rio sé 
circunscribe como la de frutos civiles á solos los que el 
Reglamento señala 5- de modo que en la contribución de 
frutos civiles se puede decir , que para estar sujetos no 
basta el que sean frutos civiles , si no son de los com
prehendidos expresamente en aquellos á que se cir
cunscribe la contribución en el nuevo Reglamento y 
órdenes de frutos civiles 5 y en esta se puede decir 
que lo son todos los frutos ó intereses que provengan 
de finca ó derecho hipotecario, por arrendamiento y 
sin industria, solo "en virtud de la propiedad ó dere
cho real en la cosa; ademas de que los frutos'que son 
tos que he dicho á Vmd. deben esta contribución , es
pecialmente los que están situados sobre alcabalas u 
otros derechos del Rey , como que estos son hipote
ca de ellos, no solo se pueden llamar fincas por su 
seguridad y derechos hipotecarios , sino parte de de
rechos Reales con R mayúscula , como entenderá Vmd. 
tratando la materia de Juros. 

Pret. Pues sigamos con la Instrucción: Capítulo 
4. "A los dueños de casas y artefactos que los ten-
»gan dados en arrendamiento , solo se les ha de cobrar 
wun quatro por ciento del precio de estos, procedién-
»)dose en el concepto de que no se les ha de exigir por 

«ano-
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«ahora-nada si las habitan, ó usan de ellos de s u 

«cuenta." . ,,,, . -., 
Pret. Ya entiendo que artefactos son los- } edi

ficios , como batanes , molinos &c., y veo que por es
te capítulo pagan del producto en arrendamiento el 
quatro por ciento 5 pero si se habitan ó usan descuen

ta de los dueños , no pagan 5 mas quisiera saber por 
qué pagan el quatro por ciento y no el seis. 

Ab. Yo juzgo , aunque el capítulo no, lo diga, 
que será por razón de quiebras ó huecos y reparos5 y 
así vé Vmd. que no manda abonárseles cosa alguna 
por esta razón. 

Pret. Vamos con el capítulo siguiente. 
Capítulo; 5. "Esta contribución se ha ele cobrar 

«también en los subarriendos del aumento sobre el im-
. «porte del arriendo, aun-quando las fincas:-sean de las 
«exceptuadas en los rartícuios siete y ocho." ,\ 

Pret. ¿Cómo,;se entiende eso de subarriendos?. 
Ab. Como la contribución debe ser del todo (de 

los arrendamientos , quando una cosa es arrendada) por 
el dueño en veintev.gr. y la subarriendan en 24," en 
realidad la cosa vale de arrendamiento los 2 4 , y.de 
ellos se debe pagar el seis por ciento, el dueño de 20 
y el subarrendador de los quatro. 

P}ret. ¿Y como-se entiéndelo que dice,.aunque las 
.fincas sean de las exceptuadas? • c •<!-'• • 

Ab. En los capítulos 8 se ponen, Jas cpsas 
-exceptuadas y exentas de esta contribución , como 
ŝon las de las Iglesias adquiridas antes del Concor
dato , &c. , pues estas cosas de cuyo arrendamientp 
los dueños no deben .-pagar esta -contribución, si se 
subarriendan, de el exceso desde el precio del arrien-
, Tgm. I. K 3 ' 'do 
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do hasta el del subarriendo, debe pagarse , como en 
el caso propuesto antes , de los quatro que van del 

' 2 0 : del' arriendo, á 24 del subarriendo. 
Pret. Pregunto, y si el que dá en1 subarriendo 

fuese Clérigo , ¿ deberá pagar la contribución del ex
ceso^ 

¡ -Ábi Sí :porque en eátá contribución , aunque hay 
cosas exentas, no hay sugetos exentos , y así pagan 
los Clérigos y Comendadores de sus cosas, que no sean 
de las comprehendidas én los capítulos f y 8 ; y co
mo esta-exención sea á las cosas con respecto á sus 
dueños y poseedores, solo lo que á estos producen go
za de exención; y por tanto , si otro que no sea el 

'principal, como es el arrendador, percibiese algo de 
'exceso en el subarriendo (sea quien este fuese , aun
que sea Clérigo ó Comendador) debe pagar esta con
tribución 5 ademas de que el interés del exceso del'sub
arriendo es un género de grangería, en el que el Cléri
go ' jamas ha sido exento de las contribuciones que los 
legos pagan. i ; 

' Pret:'Sigo con el capítulo 6 , dice así : "Quando 
:»;lds arrendamientos ó rentas sujetas á esta córitribu-
'fccion-sean á pagar en granos y otras especies en par
ís te ó en todo, se 'reducirá su importe á dinero por 
«el-precio comuri'-dél: año , para exigir-de este valor 
«el tanto por ciento correspondiente; advirtiéndose,'pá-
35ra evitar toda duda ,; que én las' ventas y consumos 
«que después executen los dueños de las" tales espe-
«cies, han de satisfacer los respectivos derechos de 

'«Alcabalas y Millones." ; ' : 

Ab. Si no tiene Vmd que preguntar en jeste capítulo, 
siga Vmd. al séptimo. 

. • Pret, 
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Pret. No entiendo eso de que en las ventas y 

consumos que después executan los dueños , han de 
pagar las Alcabalas y Millones. 

Ab. Esta contribución del seis por ciento'es so
lo por el' valor del arrendamiento , y es contribución 
extraordinaria , que debe pagarse ademas de. las ordi-r 
narías : con que si la renta fuese en frutos , debe pa-r 
garse el seis por ciento computado el valor de ellos 
sin eximírseles á los dueños de las demás qqntribu-; 
ciones ordinarias. Sabe Vmd. que en las ventas todos 
tenemos que pagar alcabala , y así si después el dueño 
vendiese , supongamos, el trigo que le diesen en ren
ta , porque no lo consumiese , ademas de haber paga
do esta extraordinaria contribución (y lo mismo era la 
de los frutos civiles) pagará el alcabala por la venta 
que no pagaría si no la vendiese. Las especies en que 
puede estar hecho el arrendamiento, así como puede 
ser trigo, puede ser otra de Jas sujetas á Millones, (es^ 
tos, como verá Vmd. después, se deben por el consu
mo , no por la venta) como vino, &c. Si el vino se 
vendiese, ademas de esta contribución, pagará el al
cabala , y si lo consumiese en su casa , pagará 16 que. 
corresponda por Millones: esto lo acabará Vmd?. dé 
entender bien en sabiendo á qué se reduce la contri-? 
bucion de Millones , de que trataremos adelante. 

Pret. Pues sigamos con^ el capítulo f. dice asíí 
t c No se comprehenden en esta contribución las haeien-
«das, rentas, censos , casas y artefactos.,qué poseye-
»se eí Estado Eclesiástico antes del Concordato, ni tamr 
5>poco los bienes de primera fundación que seexcep-r 
•«tuaron en él 5 debiendo entenderse tales los de una 
«Iglesia , Comunidad ó Congregación Eclesiástica, Ca

l i ^ «pi-
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"pilla, Ermita , y Lugar pió que se erige con auto
ridad del Ordinario , Beneficio ó Capellanía colati
v a 5 pero todos los demás bienes adquiridos , ó que 
'»';Ié pertenezcan par derecho personal , estarán suje-
»tos á ella , así como deben estarlo los primeros á las 
«demás contribuciones, según Real Cédula de 10 de 
«Agosto de i f93 , declarando que aquellos bienes ex
ceptuados son los únicos entre los que deben repartirse 
«las cargas establecidas con autoridad Pontificia so
mbre todos los Eclesiásticos y el nuevo Subsidio." 

Pret. ¡Qué bien me viene la inteligencia tal qual 
que tengo por las lecciones anteriores! sin ella ni una 
palabra entendería de este capítulo; y ahora entiendo 
el que todos los bienes de Iglesias , obras pias, &c, 
que según las Bulas Pontificias , están sujetos á las con
tribuciones de legos, lo están á esta , y que los de 
adquisición anterior al Concordato y de primeras fun
daciones son exentos de ella 5 pero pagarán el Subsi
dio de los siete millones y demás cargados con auto
ridad Pontificia (éso toca alSeñor Colector del Subsi
dio) , y que de los bienes patrimoniales de los Cléri
gos , según este capítulo , si fuesen dados en arren
damiento , también deberán pagar el seis por ciento dé 
'esta contribución. 

Ab. Se conoce que Vmd. ha entendido bien las 
lecciones anteriores en esta materia: siga Vmd. al ca
pítulo siguiente : Capítulo 8. "También quedan exentos 
«de dicha contribución los arrendamientos y demás efec-
«tos de las Encomiendas Militares $ pero no los bie-
«nes propios y patrimoniales de los Comendadores." 

Pret. ¿Con que las Encomiendas de las Ordenes 
Militares son mas privilegiadas que los bienes de las 

Igle-
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-Iglesias de 'adquisiciones "posteriores" ál Concordato ? 
Pues tanto interés tienen en la defensa como los bie
nes de las Iglesias , porque en el -caso de que- ('Dios 
nos libre ) no se hiciera la correspondiente defensa^ 
se acabarían las Ordenes Militares. $' J 

Ab. No hay duda que son interesadas en la de
fensa : por lo mismo , y los atrasos que los bienes es
tables de ellas causan á la riqueza y población , es
pero que no- quedarán sin contribuir á loasgáátos-!y re
dención de empeños de esta guerra por medio de otra 
providencia que el sabio Ministerio estime convenien
te proponer al Rey 5 pero en virtud de esta Instruc
ción , justamente son exéntas= de esta carga del-seis por 
ciento por ser anterior su adquisición al-Concordato, 
en que se sujetan los de Iglesias y obras pías , &c. de 
posterior adquisición, al pago de las contribuciones de 
legos. . . 

Pret. Y dígame Vmd; habiéndose -quitado la con
tribución de frutos Civiles, las yerbaste- las-Eñco'tíiieri-
das en donde hay - costumbre dé qué'paguenyt¿debe
rán contiuuar pagando? - - ; ¡ - -

Ab. Pues qué han de hacer; si !lá-págá^de las 
yerbas de Encofñiéndas es • sggün^las leyes del'Reyno 
y costumbre antigua-, y no d& fritos civ-iléá ? -con que 
aunque se haya quitado la!contfíbutáoñ^dé vfitefos? -ci
viles , siempre queda la ele yerbas de Encomiendas, 
en donde habia costumbre de pagarse. • 

Pret. Y el siete por ciento que se ha impuesto 
en el nuevo Reglamento por yerbas y bellotas y agos
taderos de los legos , ¿cesará por esta nueva contri
bución del seis , y deberán pagar esta nueva solamen
te, ó ambas?. „ ^... .... 
• • .: * " * Ab. 
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Ab. La contribución del siete por ciento del nue

vo Reglamento de los frutos de yerbas , bellotas y 
agostaderos, no es de frutos civiles (son expresamen
te exceptuadas de aquella contribución), sino por razón 
de alcabala. 

Pret. ¿Y por el nuevo decreto, en que se quita
ron los frutos civiles , cesó la contribución de yerbas, 
bellotas y agostaderos, quando se arriendan por años, 
en que no es venta , sino propiamente arrendamiento? 

Ab. Entiendo que no ; porque habiendo esta con-; 
tribucion separádose de la de frutos civiles y siendo 
mayor, no juzgo que la mente del Rey en esta orden, 
en que solo hace mención de la contribución del cinco 
por ciento de frutos civiles, quiera comprehender la de 
yerbas , bellotas y agostaderos, que es de siete, y las 
mas veces de alcabala, que antes del nuevo Reglamento 
ya se pagaba en algunas partes. 

Pret. ¿Con que de ese modo pagarán el siete por 
ciento ordinariamente, y extraordinariamente el seis por 
el tiempo que dure esta contribución, quando se hagan 
arrendamientos por muchos años? 

Ab. Juzgo que no es esa la mente del Rey; la 
razón: para cargar.el Rey sóbrelos arrendamientos de 
heredades y fincas esta cpntribucion extraordinaria del 
seis , relevó, de la ordinaria del cinco de frutos civi
les 5 con que no eximiendo á los arrendamientos de yer
bas, bellotas y agostaderos de la mayor contribución que 
les impone el nuevo Reglamento, qual es la del siete; 
es claro que el Rey no quiso comprehender aque
llos frutos en esta extraordinaria del seis, porque eso 
seria á unos frutos civiles dexarles solo la contribución 
extraordinaria del seis, y á otros, quales son los de 

yer-
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yerbas, bellotas y agostaderos, quando se arriendan an
tes de frutos vistos (porque después • como verdaderas 
ventas nunca podían ser cbmprebéndMos ) la. perpetua 
del siete por ciento , y la extraordinaria del seis. 

Pret. Soy del mismo dictamen que Vmd. 
después de haberle oidó:S|gámosáí ;capítulo 9. di-
•ce 'así-i "Si las fincas ó rentad sujetas"' agesta -cbh-
•Mtribucion- tuviesen á favor dé "persona hó'privilégia-
jj da algunos censos y cargas hipotecarias , se cobra-
»rá el todo de la contribución del dueño de la fin
t e a , quien executará el descuento correspondiente ál 
-«acreedor"-censualista ,rpero si las referidas cargas per
tenecen á personas privilegiadas , se devolverá á estas 
»la parte qué les corresponda , justificándolo debida-
» mente." ' 

Pret¿¿Y quién ha de ser esa persona privilegiada 
.•<á cuyo favof estuviesen los censos ó cargas'hipoteca
rias supuesto que los Clérigos pagan de todos los 
bienes patrimoniales 5 y los Comendadores de los que 
no son de las Encomiendas?: ' - • '•' - í r " : "- o 

Ab. No ha de entender Vmdí tan materialmen
te el ! nombre-persona 5 quéhaya]ídé'Sér;la deüdaTáfa
vor de la persona en el concepto de tal, sin respecto 
á los títulos en cuyo concepto-disfrute el interés del 
censo ó "del detec1i^hípi)técáíió.':

:l5os eehs©#y'ijúrosi y 
détítas que* teñgafr ! g %P^'é^'^pfM^^tíÚádoü''6 
arates del Concordato , Capellanías ú-'Ofcráŝ plás ',• Igle
sias y < Monasterios, 2o que/! pertenezcan,áv álgúná^Enco-
rnienda , como llevamos-dic^o ^í{sóh;pri^ife^iádoSjly-Sé 
ttátnxn céélipmiS&áS'y porgue tfesfes-íglélías , inmuni
dades"'yo Ófefa1^ plas^-¡tiéñehlos derechos y-^áccidnesque 
corresponden"'frite í^ersonitó¿-,:rycCómo ¿tíapUééŜ de ad-

qui-
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quirir, pedir en justicia ,, &c., se llaman personas : en 
rigor, el privilegio de la exención está anexo, no á los 
bienes , y sí á la persona Eclesiástica en el̂  concepto 
de tal, porque el privilegio le gozaba de todos los 
bienes que en el concepto de persona Eclesiástica po-
.see, y solo en virtud de gracia Pontificia dexa de go
zarle de los, bienes adquiridos después del Concorda-
.to ; y así aun en rigor el Clérigo, Iglesia, Comunidad, 
Obra pia y Comendadores se pueden decir personas 
privilegiadas, aunque no lo sean de todos los bienes 
que poseen. , 

Pret. ¿Con que de ese modo , si el censo ó car
ga hipotecaria estuviese á favor de Clérigo , Iglesia, 
..ú Obra, pia , como poseedores de bienes de primera 
fundación, ó adquiridos por las Capellanías, Monaste
rios, &c." antes del Concordato, ó de Comendadores, co-

,mp, pertenecientes á sus Encomiendas , en estos casos 
;no deberá-aquel censo ó carga hipotecaria esta con
tribución ;del seis por ciento, debiendo pagárseles ínte
gramente sin deducción alguna? ' -

ri>reí?.-.rAsí- 'es.bÍQ".EiertQ;: pero .fuera de estos ca
sos y á favor desptraqualquiera persona , ó de es
tar en otro concepto< cp.mo.,personas no privilegiadas, 
;deberán sufrir la cpnMbu#ion, descontándosela leí. duer 
-ño, por, quedar ^blig?^®.:i:pagarla por el;.tódo;:fdeí 
,producto^el.afteíidasuáeqíQr^plífff • §ue esté; el censo 
.carga hipotecaria; ¡ H ñ ' i r • ":; 

Pret. ¿Dígame_y.iíidf quales son, y..¡.qué se entienrr 
iie por otras carga£MpQt£R&®&>'r. • > \ , ,,;V..\i 

Ab. JTpdas ia^rpafggs-qiuej una sqosA tieíie iQontra 
jsí,. en .que el dueíoó ;aQcipñ,ista;;tignej derecho hipoter 
•cario contra. la &&m f£op£&$°M. los;j c'enjsosque exprer 

" * sa-
' • i," 
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sámente menciona la Instrucción, foros ,: enfitéusis , ju
ros , &c. , y con mas razón quando no solo se tenga 
acción hipotecaria , sino el dominio útil ó parte de él, 
ó servidumbre personal, como el usufructo, y estos domi
nios y servidumbres se arriendan; ó servidumbre Real, 
arrendándose la cosa á quien la servidumbre se debe. 

Pret. Lo entiendo; pero no seria fácil el que lo 
entendiese si Vmd.no me hubiese instruido en lo de 
frutos civiles , qué eran derechos Reales;, dominios di
rectos y útiles, y qué servidumbres Reales y personales: 
pregunto ¿del dominio directo se deberá también esn-
ta contribución? 

Ab. De el Canon ó pensión que el Señor del domi
nio útil paga á el del directo en reconocimiento de do
minio , siempre se debe, esté la cosa arrendada ó ad-̂  
ministrada , con tanta ó mas razón que ide. Jos, censos 
y juros (siempre que corresponda á persona,, ño privi
legiada) ; pero no del dominio útil, servidumbres per
sonales ó Reales, en caso de que las cosas, no se ar
rienden y;se disfruten por aquellos á quienesloscita
dos derechos correspondan.- Í L . . - : : . . . , ¡ ; 

Pret. No me ocurre mas que preguntar; sigo con 
él capítulo 1 0 , dice así: "Aunque esta imposición es 
«absolutamente distinta de las Rentas i Provinciales, CO
HIBO en las Administraciones de ellas se hallan todos 
»los antecedentes recogidos para la exacción de la Ren
ata de frutos civiles que se ha suprimido, se continua-
»rá por dichas Administraciones su exacción baxo la 
«inmediata dependencia de los Intendentes y del Con
cejo." . . .••. -.„- ' ; y- . : -

Pret. No se me ofrece duda en este Capítulo, 
sigo con el n , dice así: "Respecto de que confor-
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»me: se dexa indicado, se debe exigir la referida con-
«tribucion de las tercias y diezmos pertenecientes á va-
« salios legos, se deducirá para ello del importe de di-
«chas tercias ó diezmos la quota que se les cargue 
»por Subsidio y Escusado, las cargas precisas y natur 
«rales que tienen las propias tercias y diezmos para 
«las Iglesias y Ministros de ellas , y los gastos de ad-
«ministracion, no excediendo del diez por ciento; y tam-
«bien á los dueños de los derechos de las alcabalas 
«y cientos se les deducirá el situado que por ellos 
«paguen á la Real Hacienda." : 

Pret. ¿Pues qué los legos tienen diezmos? 
Ab. Los legos tienen tercias, que son parte de los 

diezmos, de que hablaremos, en su lugar ¡, y suelen te-
rier diezmos ó parte, del ellos,. sin que sean tercias «Rea? 
les. ;Quando Aos legos -por concesiones y.&c. tienen los 
diezmos, no solo pagan el Subsidio y Excusado, si
no que - tienen que contribuir al todo ó á la parte dé 
dotar ár los'Ministros? que (dan eL pasto; espiritual,: y 
•admihistrári'tes ^ctimenros , ytambién ,:para lofe¡ tér 
paros de las Iglesias , si las • fábricas.no, tienen rentas 
para" ello. Estas tercias y diezmos que disfrutan los le. 
gos están. sujetas á esta contribución;' pero no el. ínte
gro valor de'ellos,-y- sí lo que queda,líquido al duer 
ño. Para saber ion líquido:,; y r de qué .debe apagar res
te seis por ciento,- dice esteléapítuío que; se deben de
ducir todas las cargas que tengan sobre sí los diez
mos ; y ademas los gastos de administración (por. los 

«que hulea se abonará mas'de -undiez por ciento) i, y 
lo que reste es el líquido de que debe pagar esta con
tribución extraordinaria. •' 5 ' • <-l-" . i 

Pret. ¿Y cómo se entiende el que á los dueños 
de 
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de alcabalas 'y $eato& sé'4es-deducirá ;el;SÍtuado:qije., 
por ellos paguen á lanReaf; Hacienda? .¿Qué ison sí-?, 
tuados? .' . . ;:-;' ' : 

Ab. Aun no. Hemos, llegado, á; tratar de los situa
dos-i,: r.quer:iesr;una -ideólas:. Rentáspagrjegadfs vá-Provin--
cíales (ahora • le bastará.-i Vpd*bsahe#• :q$e ;los; due
ños particulares .de ¡alcabalas 5: cientos; c^m lotro,.-qual
quiera derecho de Jos enágenádos de¿ la: borona (que 
ya: sabe Vmd. deben pagar el seis por yciento de - es
ta contribución):caso.de que las tales'tdérecllQSipaguen 
algo á la Real Hacienda con el nombre dé situados, 
lo que paguen sé. ha de xebaxár parasácar esta nue
va extraordinaria contribución :- exemplo ; el Señor ju
risdiccional de su Lugar de Vmd. tiene las alcabalas: 
supongamos que- valen todos i; los ̂  años -rseis: rmil reales* 
yvque paga sDbreo'^a$:.^t-|a¿B-éale>i^cle^fcs>i|':eí 
nombré de situado* dos: mil reales 1 de quatro solo: que 
le quedan libres - jal dueño*, deduciendo ademas los gas r 

tos de: administración , deberá ^Jasits^por. ciento de es
ta contribución:, ^noirde-losoS-tkimll reales que; valen 
las alcabalas deLsu Puebfeí-jáé ¿Vmsb oidtbv:,- jocsrrf-
- -1 ' Pret.' Quedo enterado:detfesbdificul'tadesque:¿me 
ocurrían , oy.de: lo que no_.ent.endl aun después dé leí
da esta Instrucción : en los carjítul&sique siguen no ten-
¡go jduda^alg^na^jqBeresj^er^^ól^jfo.^ára mí que .'soy 
prífloipíantelerc.Hiaterias éfariRMhW&Qfatá&y-Y'.así pue
de Vmd¿- ir .donde gusté $ «p̂ f yo-quedaré trasladando 
lo restante de la Instrucción. " 
.... '.. Capítulo .12. "En los.Pueblos encabezados han 
•**eb estar: encargadas las Justicias de recoger las re
laciones de las haciendas y rentas sujetas á esta con-
«tribucion. Y hecho esto, que ha de ser con la ma-

»yor 
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»yor puntualidad, las pasarán á la Administración de 
* Rentas Provinciales del Partido^ en donde se forma-
» rizará la liquidación del legítimo adeudo. 

Cap. 1 3 "Evacuada la liquidación con la claridad y 
«distinción que se requiere, se enviará á las mismas 
«Justicias á efecto-de que practiquen el cobro y con-
«duzcan el importe á la Tesorería del Partido al pro-
apio tiempo que traigan el de las otras contribuciones y el 
«diez por ciento de Propios , abonándolas un quatro 
«en compensación del trabajo que les producirá este 
«encargo." ; 

Cap. 1 4 w N o se obligará á las Justicias á presen
ciar nuevas relaciones por cada a ñ o , pues por las pre
sentadas por el primero se harán las respectivas li-
«quidaclones : y estas -mismas, comprehendiendo: todos 
«los efectos sujetos á la ¡¿contribución , deberán -servir 
«para los años succesivos, con solo la diferencia que 
«produzcan las variaciones (de que deberán enviar ra
nzón puntual y^eák&ta) de los mas ó menos arrenda-? 
«mientos,, mayori^me^o^ precio de ellos , mayor ó 
«menor producto de los derechos Reales y jurisdiccio-
»nales, tercias y dkárnos, mas .ó. menos censos redi-
«midos ó impuestos, y -rnasbaxo 6 mas alto precio de 
«los granos y especies.?1 O E M ¡-
• Cap. 1 5 < cEnlos Pueblos en que haya Administración 
«de Rentas Provinciales--por cuenta de la Real Har 
«cienda se praGtiüai-ál p"©r ahora toda operación por 
«los dependientes de las mismas , abonándoles por es-
«te trabajo extraordinario á dichos dependientes y 4 
«los de las Contadurías de Propios, donde se toma*» 
«rá la razón de todos los pagos , un dos por ciento 
«de toda la cantidad que recauden." 
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Cap. 16 "En los respectivos Pueblos del Reyno 

«en que losv*dueños de las haciendas arrendadas y de
finas efectos sujetos á esta contribución que tengan 
«en ellos, residan en otros , se obligará á los arren
dadores por las Justicias de los Lugares en que es-
«tan las haciendas á-que en cuenta-délo que tengan 
«que satisfacer á los dueños por los arrendamientos, 
«paguen dicha contribución , recogiendo el competen-
«te recibo para presentarlo en parte de pago á los 
«dueños de las haciendas , quienes los admitirán, de-
«duciendo su importe del de los arrendamientos , sin 
«que pueda admitirse sobre ello excusa ni acción al-' 
«guna." . ' 

Cap. i? "Contra las Justicias morosas en la pre-
«sentacion de las relaciones en la Administración y en 
«el cobro de la contribución después de liquidada, se 
«procederá baxo el mismo orden establecido para la. 
«cobranza de débitos Reales en la Instrucción y sus 
«declaraciones de 1 3 de Marzo de 1 ^ 2 5 . " 

Cap. 18 "En los Pueblos de Administración han 
«de fixar edictos los Intendentes y Subdelegados pa
jara que en el preciso y perentorio término de quince 
«dias contados desde la publicación de dichos edic-
«tos todos los hacendados en el Pueblo y su térmi-
«no presenten por sí, sus Arrendadores ó Apoderados, 
«las relaciones de las haciendas ó rentas que posean en 
«dicho término: en el concepto de que pasado este plazo 
«sin haberío hecho , se procederá al apremio militar, 
«y á la exacción de 25 ducados de multa con lo de-
«mas que haya lugar , y á doble pena con el que se 
«verifique alguna ocultación fraudulenta. También se 
«obligará baxo de las mismas penas á todo arrenda-

Tom.L L «ta-
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«tario ó pagador de censo, foro, carga ó renta de 
«qualquiera otra denominación á presentar relación ju-
«rad.a de lo que paga anualmente por qué causa, y, qué 
«tiempo, á quien, y si es Eclesiástico ó secular, ve-
9>ciño ó forastero del Pueblo, debiendo avisar siempre 
«que les aumenten ó disminuyan las tales cargas ó ar
diendos , ó que cesen en ellos , finalmente si para 
«evitar qualesquier fraudes , estimase conveniente el 
«Consejo hacer que se presenten todas las escrituras de 
«arrendamientos , concediendo alguna recompensa á los 
«que delataren ó justificaren qualquier falsedad en ellas 
«podrá executarlo así ó tomar qualesquier otras medi-
«das oportunas al objeto de que esta contribución se 
«exija con la igualdad y exactitud debidas. Esta con-
«tribucion extraordinaria y temporal deberá tener lu-
«gar desde el presente año , respecto á que la con-
«tribucion de frutos civiles cesará en fin de Noviem-
«bre de i fQ3, según se ha dignado declarar S. M., 
«debiendo los Intendentes recurrir al Consejo en qua-
«lesquier dudas que se les ofrezca sobre su contení-
«do , y consultar este Tribunal lo que juzgue digno 
«de la determinación de S. M. por la Secretaría de 
«Estado y del Despacho Universal de la Real Ha-
»cienda.™El Rey se ha servido aprobar esta Instruc-
«cion. San Ildefonso 29 de Agosto de 1794,— Die-
«go de Gardoqui." 

b i A -
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D I A L O G O OCTAVO. 
De los Servicios de Millones. 

Ab. V amos á principiar con los Reales servicios de 
Millones. 

Pret. Como que tengo deseos de saber á que se 
reducen esos Millones : dígame Vmd. por qué se lla
man Millones? 

Ab. Las rentas de que vamos á tratar se lla
man servicios de Millones; llámanse servicios , porque, 
el Reyno en las necesidades del Estado, para ocur
rir á ellas ofrecía á S. M. aquellos servicios , ó ser
vir con aquellos auxilios ; y de Millones, porque re
gularmente se hacían por Millones , V; gr. habia una 
urgencia del Estado , ofrecía el Reyno servir á S. M. 
con ocho , con nueve ó con veinte millones, y luego 
el Reyno señalaba, para la satisfacción de estos mi
llones , que derechos se habían de exigir, en cada es
pecie de las que tenia por conveniente gravar con mas 
ó menos. 

Pret. ¿ Y esos servicios de Millones eran tempo
rales ó perpetuos? 

Ab. Regularmente eran temporales , pero como 
se ofrecían continuamente nuevas necesidades , solían 
prorogarse unos, y otros no; y así muchos cesaron, y 
otros continúan hasta hoy. 

Pret. ¿Cómo después de tanto tiempo que ten
drán esas concesiones aun duran? ¿pues qué no se han 
sacado aquellos millones que se concedieron , des-

L 2 pues 
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pues de tantos años como habrán \pasado ? 

Ab. Cada concesión de servicio de Millones fué 
por tiempo limitado ; pero Como aunque se sacasen 
aquellos millones concedidos-, oeurrian nuevas urgen
cias , se prorogaban las concesiones sobre los géneros 
recargados con ellas, así como se habian de conce
der nuevos arbitrios ó contribuciones ; de modo que 
muchas de ellas , de concesiones en concesiones se han 
perpetuado j la razón es , porque como suben mucho 
los gastos ordinarios del Estado, y -continuamente es
tén , con motivo de guerras, ofreciéndose extraordina
rios , ni el Estado ha podido desempeñarse de sus deu
das , ni se puede ocurrir á sus muchas obligaciones sin 
el servicio de los Millones ; por lo que muchos de 
ellos se han perpetuado continuando hasta el dia 5 es
to es, que las contribuciones que el Reyno señal') á 
cada especie, continúan y conservan el nombre de Mi
llones , que al principio se les dio, por ser para la sa
tisfacción de aquellos con que el Reyno ofreció ser-, 
vir á S. M.: y así se dice que la contribución ,, v. gr. 
que hace todo consumidor de vino , de la octava par
te y 28 maravedís en cada arroba, es por los 24 mi
llones ; quiere decir que esta contribución tuvo princi
pio , y sé señaló para la satisfacción de una concesión 
de 2 4 millones 5 pero la contribución continúa por las 
prorogas , y por la necesidad que el Estado para los 
gastos ordinarios y pagar deudas tiene de elia, aun
que ya se hayan exigido en los años que hace se con? 
cedió el servicio muchas veces los 2 4 millones. 

Pret. ¿Con que hoy subsisten unas concesiones de 
Millones y otras no? 

Ab. Así es : las que la necesidad ha hecho 
pro-
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prorogar y perpetuar subsisten ; y otras concluyeron 
con aquella particular, para cuyo fin se concedieron 
la primera vez. 

Pret. ¿Y quando tuvo principio el primer servi
cio de Millones de quantos se han concedido en estos 
Reynos? 

Ab. La primera concesión y servicio de Millones 
fué en tiempo del Señor Felipe II. el año de 1590 
con motivo de los grandes gastos de la famosa Ar
mada contra Inglaterra, que se desgració por el mal 
temporal, fué de ocho millones , y esta no continúa 
hoy. Sin duda no ocurrió inmediatamente otra nece
sidad para prorogarla , y en las urgencias sucesivas 
se concedieron otras mayores :ó; menores délas que, 
aunque no todas, algunas continúan en clase de per
petuas hasta el dia de hoy. 

Pret. Sírvase Vmd. de decirme las Concesiones 
de Millones que hoy continúan , y cómo y en qué 
especies se hallan impuestas, que es lo que me intere
sa saber, y no las que han cesado. 

Ab. De las concesiones de Millones que hoy 
existen , unas corresponden á Rentas Provinciales, y 
otras á Generales : y aun unas mismas recargaron los 
géneros en las entradas y salidas del Reyno , que to
ca á Rentas Generales , y los que se consumen den
tro que corresponden á las Provinciales. 

Pret. Dígame Vmd. ahora los millones que cor
responden á las Rentas Provinciales, que los que se 
exijan por Generales me lo explicará Vmd. con se
paración quando lleguemos á tratar de las Rentas Ge
nerales. 

Ab. Aun los millones que se exigen en los gé* \ 
Tom. L L 3 ne« 
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ñeros por el consumo de ellos en lo interior del Rey-
no , unos corresponden á lo que en rigor llamamos 
Rentas Provinciales , y otros á los que llamamos agre
gadas , como son Nieve y Aguardiente. Para evitar to
da confusión, y que Vmd. mas fácilmente se instru
ya , ahora trataremos solo de los Millones que se exi
gen pertenecientes á lo que se llama Rentas Provin
ciales. 

Pret. Pues bien: así con esa orden y separación 
lo entenderé mejor. •.- • 

Ab. Primero diremos las especies sujetas á Millo
nes , ó que Millones están cargados en cada especie, 
quántó por cada uno de los servicios , y desde qué 
tiempo se concedieron: en seguida verá Vmd. el Re
glamento último j del que sacaremos la variación que 
hay, y lo que por él se exige, de menos á lo que son 
las concesiones del Reyno , sin omitir decir en el lu
gar que nos venga bien , de qué paga el Estado Ecle
siástico en virtud de Bulas Apostólicas, y en lo que es 
eximido é inmune. . ..;< 

Pret. ¿Quales -son las especies sujetas á Mi
llones? •:. 

Ab. Lasi especies sujetas á Millones en Rentas 
Provinciales son vino , Vinagre , aceyte , carne , xabon, 
y velas de sebo. •; 

Pret. Dígame Vmd. qué concesiones de Millo-r 
nes tiene el vino, y quanto paga por cada concesión. 

Ab. Por una concesión que;:se llama'de 2 4 mi
llones paga el consumidor de vino-por menor la octava 
parte , y su reoctava, y 28 maravedís. -

Pret. Cómo se entiende la octava parte y reocta
va , ¿pues: que sé paga envino? 
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Ab. Se paga en dinero; pero se hace la cuenta 

por la octava parte del vino:, y luego la reoctava, 
pues se reducen las medidas ó se sisan ; de modo que 
siendo ocho las azumbres de la medida por mayor 
del cántaro del vino , se hacen nueve, y medio quar-
tillo, que es la octava de la octava ó azumbre que 
se le ha añadido ; y el importe de la azumbre y me
dio quartillo se paga en dinero á el precio que se 
vende. 

Pret. ¿Y por qué se hace así en la medida, y no 
en el precio del vino? 

Ab. Hácese así, porque los millones los debe pa
gar el consumidor y no el vendedor; y por no abul
tar el precio se tuvo por conveniente que se sisaran 
las medidas. 

Pret. ¿Y la concesión es de octava y reoctava 
parte ? 

Ab. La concesión es. de octava parte del vino, 
y así si no.se sisaran las medidas para cargar sobre 
el consumidor, y tuviese ocho solo , el- precio, de ca
da una de estas ocho es la contribución de Sisas, ó Mi
llones que corresponde á los 24. r 

Pret. No lo entiendo muy bien. ...... 
Ab. Suponga Vmd. que se estaba vendiendo el 

vino sin sisará ocho quartos la azumbre quando la con
cesión de la octava parte del.yino^.que-se acordó que 
esta octava parte la había de pagar el vendedor , y. que 
no se subiese en el precio, sino que se rebaxa.sen las me
didas; para que al vendedor le queden losj siete rea
les y., cinco quartos í que se estaba vendiendo el cán
taro , no se suba la azumbre de los ocho quartos 
se verifique pagar la octava parte, no Jbásta hacer de 

L 4 la 
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la cántara nueve azumbres, porque entonces los ocho 
quartos de la nueva azumbre , no son octava parte 
del total precio á que se vende el cántaro, que seria á 
ocho reales y diez y ocho maravedís, y sí seria so
lo la novena parte , pues ocho quartos serian la oc
tava parte de siete reales y veinte mará vedis , y que
daban sin pagar la octava de la octava , ó azumbre 
añadida. La octava parte de esta azumbre es medio 
quartillo, que á razón de los ocho quartos azumbre es 
<un .quarto.5 este añadido á los ocho componen nueve, 
que es lo que toca pagar para que sea la octava del 
precio total que compone unida la contribución con 
el precio $ y como el vendedor no le debe pagar es
te quarto ú octava de octava, se sisa el medio quar
tillo , de modo que la cántara tenga nueve azumbres 
y medio quartillo ; el precio de las ocho para el due
ño del vino, que es lo que le valia antes de la contri
bución , y el de la azumbre añadida por la rebaxa 
dd medidas y medio quartillo, para la contribución, que 
•esla octava íntegra del precio: total. . v 

Pret. Vaya qué: es un enredo esa cuenta para 
uno que diga: el vino vale á doce reales v. gr. 5 yo 
llevo un cántaro.óimas para; mi consumo , debo á Vmd. 
la dctava parte que es la contribución.' 
- . -Ab. Pues lo que-;se hace•-en. el por mayor (que 
es trias fácil y mejor cuenta sin quebrados), es de
cir: Vmd. me ha de pagar la octava parte del coste 
•total del vino 5 déme Vmd. la séptima de los doce rea
les , que', unida éstasséptimi á los Idoce reales , es la 
-octava parte del total coste , y lo que le toca de con
tribución. 

Pret* Esa cuenta me parece mas fácil, y la en-
- h ¡ i- tien-
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tiendo , porque la séptima parte unida á otras siete com
ponen ocho iguales : v. gr. de siete la séptima es uno, 
si á siete añado uno componen ocho , y uno es la octa
va justa de ocho. 

Ab. Así es como debe de hacerse la cuenta al 
que consume por mayor ; pero como en el por menor 
se haya de rebaxarlo en las medidas, hay que sisar 
la octava parte que es una azumbre , y ya son nueve, 
con que es forzoso volver á octavar esta azumbre ú 
octava, para que sea la octava íntegra de la medida 
sin sisa ó por mayor. 

Pret. Muy bien 5 pero aun necesito instruirme 
mejor; dígame Vmd. ¿los veinte y ocho maravedís se 
han de cargar antes de sacar la octava parte, ó des
pués? -

Ab. Lo sabrá Vmd. en instruyéndose del nuevo 
Reglamento en la parte que habla del cargamento de 
Millones, y en que con claridad explica lo que Vmd. 
pregunta sobre las dificultades que se le ofrecen en 
el modo de hacer los cargamentos de los derechos pa
ra sacar la octava parte; dexémoslo para aquel lugar 
mas oportuno por no repetirlas dos veces , si aquí se 
dixesen. 

; Pret. Pues sigamos con las especies que tienen 
cargamento de estos 2 4 millones. i ¿i x 

Ab. Para el pago .de los mismos 2 4 millones se 
cargó el vinagre con la octava parte, lo mismo -que 
al vino; pero no se. le impusieron los veinte y. ocho 
maravedís, ni otros: al aceyte se le cargó también la 
octava parte en la misma¡ forma que al vino y vinagre^ 
y ademas diez y ocho maravedís. 

Pret. ¿Con que vino, vinagre y aceyte tienen som
bre 
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bre sí la octava parte, y en una y en otra especie se sí-
san las medidas? 

Ab. Para la venta de por menor en todas tres 
#pecies se sisaban las medidas repartiendo el cántaro en 
treinta y seis quartillos y medio. 

Pret. ¿Y qué se cargó á la carne por los 24 
millones? 

Ab. A la libra de carne , á excepción de la de 
oveja , sea vaca, carnero, cabra, macho ó puerco, 
vendida en el Abasto público por libras en la carne-
cería ocho maravedís; pero en el Rastro , ó muertas 
en casas particulares, solo tres reales por cada res, 
sea grande, sea pequeña. 

Pret. ¿Con que aunque sea una vaca de quinien
tas libras que se rastree , solo paga tres reales? 

Ab. Para que haya Rastro es forzoso la permi
sión , y esta no se dá para rastrear ganado vacuno; 
pero si Vmd. en su casa matase una cabeza vacuna, so
lo debe pagar por esta concesión de los 24 millones 
los tres reales. 

Pret. En el nuevo Reglamento se dice que ocho 
reales. 

Ab. Déxese Vmd. ahora del nuevo Reglamento 
hasta que tratemos de él; lo que el nuevo Reglamen
to dice es lo que se debe cobrar por cada cabeza; pero 
no el que aquella cantidad sea por los 24 millones, 
sino por todo: Vmd. vaya entendiendo las cosas por 
épocas y con orden para no confundirse; y así después, 
aunque el nuevo Reglamento dice que ocho reales, 
entenderá quanto,por cada concesión; y tenga Vmd. pre
sente que los tres reales en toda cabeza son por la conce? 
sion de los 24 millones de que vamos hablando. 

Pret. 
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Pret. ¿Y al xabon y velas de sebo quanto se les 

impuso en esta concesión? 
Ab. Quatro maravedís por libra. 
Pret. ¿Qué mas concesiones de millones se han car

gado sobre estas especies? 
Ab. Por otra concesión llamada de ocho mil sol

dados , para la satisfacción se cargó sobre el cántaro 
de vino quatro maravedís. 

Pret. ¿Y al vinagre quanto se gravó? 
Ab. Al vinagre y aceyte no se le gravó por 

esta concesión de los ocho mil soldados. ;•;.= :: 
Pret. ¿Y á la carne , xabon, y velas de sebo ? 
Ab. A la vendida por menor en la carnicería 

con un maravedí en libra, y rastreada ó muerta en 
casas particulares para el consumo, un real por cabe
za 5 y con nada al xabon ni velas de sebo. 

Pret. Con que ya tenemos el vino cargado con 
quatro maravedís ademas de la octava parte y los 
veinte y ocho , la carne con quatro maravedis por 
libra , y la cabeza por mayor con quatro reales. 

Ab. Así es , por las dos concesiones de 2 4 mi
llones , y ocho mil soldados. 

Pret. ¿Hay mas concesiones sobre las dichas es
pecies? 

Ab. Hay otra que se llama de tres millones: por 
ella se gravaron el cántaro de vino, el de vinagre y 
el de aceyte con treinta y dos maravedis , á razón 
de quatro maravedis cada azumbre de las ocho sin 
sisa; mas en nada se cargó á la carne , xabon y velas 
de sebo por esta concesión. 

Pret. ¿Qué otra concesión hay sobre estas es
pecies? 

Ab. 
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Ab. Otra que se llama de un millón, para cu

ya satisfacción se gravó la libra de carne por menor 
con quatro maravedis, y la cabeza por mayor con qua
tro reales ; pero no el vino , vinagre, aceyte , xabon, 
ni velas sde sebo , estas son las concesiones sobre las 
citadas especies. 

Pret. Hagamos un resumen para saber qué tie
ne de gravamen cada especie, y quanto por cada con
cesión. 

Ab. Ese es el modo de recordar con facilidad 
todo lo que hemos dicho de quanto gravamen tiene 
por Millones cada especie. 

R E -
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Pret. Con este Resumen no hay necesidad de 
más para saber quanto tiene que pagar cada especie, 
y quanto por cada servicio ; ahora dígame Vmd. ¿des
de qué tiempo tienen estos gravámenes? v , _ 

Ab. El año de 16̂5 ya corrían todos estos ser-: 
vicios de 24 millones , ocho mil soldados , tres mi
llones , y un millón. Por escritura que el Reyno otor
gó en 18 de Julio de 1650 en conformidad del acuer--: 
do que hizo en 3 de Agosto de 1Ó49,se concedieron; 
á S. M. los 24 millones pagaderos en-seis años,, que-des3-' 
pues se han ido prorogando. : 

El 



i?4 DIALOGO vnr. 
El servicio de los ocho mil soldados se halla ya 

prorogado en acuerdo que el Reyno hizo en 25 de 
Febrero del mismo año de 1 6 5 0 , que habia de cor
rer desde 1? de Octubre del mismo , en los mismos 
efectos que hemos dicho quatro maravedis el cántaro 
de. vino, uno en libra de carne, y un real en cada 
cabeza de Rastro. Por escritura que el Reyno otorgó en 
1 4 de Julio de 1 6 5 ^ en conformidad del acuerdo de 
2 f de Junio del mismo año sirvió á S. M. con tres 
millones de .vellón, para lo que se gravaron las espe
cies de vino , vinagre y aceyte con treinta y dos mara
vedis cada arroba como diximos. 
• Por escritura que otorgó el Reyno en 33 de Ju

nio de 1 6 5 6 , en conformidad del acuerdo de 2 4 de 
Mayo del mismo año, concedió á S. M. tres millones 
de vellón dé una vez, que corresponden á los dos mi
llones He plata, y que para en parte de pago de los 
tres millones se sacase un millón de las carnes , co
brando quatro maravedis en cada libra de diez y seis 
onzas ,̂  ,y_„quatro.reales en cada cabeza de ganado, 
que es el millón que hemos puesto en él Resumen, como 
servicio que -continúa hasta el dia. 

Pret. Ya sé las especies sujetas á Millones , qué 
Millones tienen sobre sí cada una , quanto por cada 
servicio, y desde qué tiempo se concedieron 5 sepa
mos ahora, (si hay. algunos exentos de estos servicios. 

Ab. A excepción de los Eclesiásticos que gozan 
de toda la inmunidad , esto es , del-privilegio del fue
ro en un todo, los demás , sean de la clase que sean, 
naturales,© extrangeros que están en estos Reynos , pa
gan; el cargamento de los referidos servicios en las es
pecies que consumen. 

Pret. 
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Pret. No entiendo por qué dice Vmd. Eclesiás

ticos que gozan del privilegio del fuero en un todo. 
Ab. Hay algunos, como son los Clérigos de me

nores que de licencia del Obispo asisten á públicas es
cuelas , ó están asignados á las Iglesias , que según 
la declaración del Concilio Santo de Trento , gozan 
del fuero Eclesiástico; pero según las Leyes de Es -
paña no gozan en todo como los demás ; y así care
cen de la exención de alcabalas y demás contribucio
nes , pues solo conceden aquellas la exención á los Clé
rigos de menores que tengan beneficio Eclesiástico. En 
conformidad de esta doctrina vea Vmd. una orden del 
Consejo de Hacienda del año de 1^51 comunicada á 
un Señor Prelado Eclesiástico. 

Pret. Veamos esa orden del Consejo de Ha
ciendo. 

Ab. Dice así: 

I L . M 0 S E Ñ O R . 

"'Ateniendo entendido el Consejo de Hacienda las 
«freqüentes representaciones hechas á los Señores Di-
«rectores de Rentas Provinciales por los Administra-
»dores de ellas sobre el abuso introducido de que los 
«sirvientes de las Iglesias , dependientes de las Audiencias Eclesiásticas , casados algunos , otros solteros, 
«y los Ermitaños quietan gozar exención de tributos 
«Reales , como Eclesiásticos , á lo que se han persua-
«dido por la tolerancia y condescendencia de los Re
caudadores y Administradores de Rentas Reales en 
«algunos Obispados de estos Reynos con apoyo de 

«los 
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«los mismos superiores Eclesiásticos, logrando por es
t e medio la conocida ventaja de los demás legos en 
«el fuero personal y Real, de que los comprehen-

.«didos en estas tres clases carecen por decisiones ca-
,«nónicas , leyes del Reyno, instrucciones y capítulos 
«de él en punto de Millones en grave perjuicio de los 
«Reales intereses , y que á este fin se dio providencia 
«por el.Consejo de Millones á su reparo en carta de 
» 1 9 ' de junio del año pasado de 1 ^ 3 6 dirigida á Don 
«Gerónimo Rosillo y Perea, Provisor y Vicario Ge-
«neral entonces del Arzobispado de Sevilla , para que 
«en iguales términos quedase entendido que las per-
«sónas: comprehendidas en las referidas tres clases no 
«debían , ni se les exentaba de tributos Reales, consi-
«derándoíos como á legos, y sin la circunstancia que se 
«habían atribuido de Eclesiásticos; cuya pretensión que 
«introdujeron en aquel tiempo , graduó y declaró el 
«Consejo con vista fiscal por desestimable ; y siendo es-
«te caso, aunque particular en la Provincia de Sevi-
«lia, extensivo en lo general á las demás, le ha pa-
«recido que para evitar estos perjuicios que se ocasio-
«nan por los ya referidos sirvientes legos de las Igle

s i a s ^Ermitaños y; d^ de las Audiencias 
«Eclesiásticas, que protegidos unos y otros de los Jue-
«ces de ellas , intentan eximirse de la contribución de 
«los Reales derechos, como si verdaderamente fueran 
«Eclesiásticos (siendo así que no lo son ) , y que aun 
»qua,ndq. fuesen Clérigos de corona ó menores; órdenes, 
«y concurriesen en ellos las demás calidades y circuns-
«tandas prevenidas por el Santo Concilio de Trento 
«para gozar en lo criminal del privilegio del fuero, 
«no teniendo y .poseyendo actualmente Beneficio^ EcJ§-

j»siás-
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«-siástico , debieran.así en..él.pechar y contribuir, con: 
» los . Reales derechos como en .todo, lo- demás. ser ha-
« bidos y tratados enteramente como tos legos , según que 
«así expresamente se halla prevenido y mandado por 
«la ley Real recopilada segundat i t . 4,Jib. i . que. dice: 
n-ltos Clérigos .de:\corona -.y-menorescórdéneA.:q)ue:.-cofín 
»forine-al derecho/dekSaero- Concilio ráy.~la Ueytymtes< 
urde .esta puesta puedan gozar del. privilegio -del fweto^ 
y» sea y se entienda tan: solamente,- iqwin-ta. M jprimlegia 
«del fuero en las causas criminales ; pero en todo.lo 
edemas 9-as fren el pechar ^áconmen elfpagar-sá-lcaba-
nbaz.y y^en .todas JAS otras, cos^ast), -nojsembexehiosy^jnl 
«gocen del privilegio y p.aguen yx-GWtrtbvyAV- 'cfffflQ, 
nlos legos, y en esto y en todo„ lo 4ewa¿ sean ha-
»,bidos porotales.. ¿ salvo los no:,CMsaéQSüim:&Gtualm§i%t& 
utumereviM^e^o¿-Mc1eÁfástiúo-p^im%m spkce.o£¡lQ.;,se¡ 
¿pttedmQfr-me.% tfiép&fáti m-duda^g&nm^ nkfmommi 
r>á semejantes.personas en notorio perjuicio de los 'Rfra* 
>íles Haberes/' En inteligencia de todo ha: acordado el 
«Consejo.pleno de Placienda .̂cQnaasigtenciaííderJfís Se? 
«ñores Diputados de Millones!,,habiendo.-©idífe Mmtím 
«•Señoresy Eiscalu :de .él ;, .••pópga& >eji,:.n«ti)cia!¿dj3i !:ftfeSí ¡h 
«lo referido., esperando, de su acreditado zelo al ¿Real 
«servicior q¡üe. éljajoguno*; de; los arriba compreh'endidps 
«en esta'íDiócesiá^ ^oeiso^íejíeñiexímiraefde-'laofága^ 
^conlfibtóctoii .Icki'tfoé^butos 2Realej5l,fj¿ŷ a¥u;.íf..;,l 
«ni admita semejantes recursos , ni de manera alguríá 
«impida áMos, Superintendentes' y • Admiñístmdores de 
«Rentas el que contra ellos procedan, á la exácdoan^ 
«cpbriOrideilos 1Re.alesdeEQcfe.0s"que JegítimatoejíM como 
«los demás legos adeudaren; antes biendispQngaiy.jSJJ» 
«los satisfagan sin;escusa: aíguna-:, eómoMerech^s que 

:Tom. I. M "' ' co r -
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«corresponden y se deben al Rey , pues de lo contra-
«rio (que no espera, el Consejo) se verá precisado á 
«ponerlo en su Real comprehension para que tome las 
«providencias que sean de su mayor agrado-; previ-
«niendo V. S. I. de esta determinación á su Provisor 
«Juez Eclesiástico, para que se halle enterado. Dios 
«guarde á V. S. I. muchos años como deseo. Ma-
«dr id . . . . . . de de mil setecientos y cincuenta 
«y üno^nDon Francisco Miguel Benedid.= Ilustrísi-
«mo Señor." . — 

Pret. ¿ Con que los Eclesiásticos que gozan del 
fuero en todo , esto e s , del privilegio de no pagar 
alcabalas ni'cientos, no pagan Millones? 

Ab. Cierto que la exención que por las leyes se 
concede á los Eclesiásticos de tributos, gabelas y con
tribuciones , como que los Millones son contribuciones 
Reales , es extensiva á ellos ; pero-así como en virtud 
del capítulo del Concordato que Vmd. ha visto, con
cedió su Santidad á los Señores Reyes de España el 
que pagasen'los bienes adquiridos por Iglesias y Mo
nasterios después de é l , por las razones que se expre
san en dichoConcordato; también pe/.* las que constan 
en la Carra ó Bula del Señor Clemente X., que inserta 
rá Vmd. mas adelante, se ha concedido el que con los 
legos contribuyan los Eclesiástico^ a"! servicio de los 
3 4 millones, en la forma que veráV^Vnid. en la citada 
Bula. • . !••• 

• Pret. Venga esa Bula y vayase Vmd. donde guste 
quanto la traslado. 
j-'^Ab. Ahí la tiene Vmd. traducida en la forma que 
obra en mi poder. 

Pret. Muy larga es para trasladarla hoy. 
Ab. 
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Ab. Déxela Vmd. para mañana , y hoy trasla

dará esta Pveal Carta-Orden comunicada al Consejo de 
Hacienda, y á los OrdinariosyÉclesiásticos de orden 
de aquel, que habla de la materia de exentos; es mas 
corta , y conviene el que Vmd. se halle enterado de 
ella. 

Pret. Venga esa Carta-Orden para con ella con
cluir la lección de hoy. 

Ab. No es larga , se la notaré á Vmd. 
Pret. Me acomoda , que mas pronto despacharé 

á escribirla. 

IL. M O SEÑOR, 

""Enterado S. M. de lo que el Consejo de Hacienda 
«en la Sala de Justicia le. hizo presente en consulta de. 
«nueve de Noviembre próximo pasado de este año: 
«sobre pretender algunas personas legas, así Escriba-
«nos de Rentas , como otros, títulos de Notarios de la 
«Reverenda Cámara Apostólica, para gozar de inmu-
«nidad 5 por resolución á la misma consulta, se ha ser-
«vido declarar no deben gozar de estarlos legos de-
« pendientes y sirvientes de la Reverenda Cámara , pues 
«tampoco la gozan los inmediatos al Reverendo Nun-
«cio Subcolector General, ni los dependientes de las 
«Audiencias según lo resuelto últimamente : Y . manda 
«por punto general que los referidos dependientes le-
«gos de la Reverenda Cámara, como Ahogado, Pro-r 
»curador y Notario no sean comprehendidos en el goce 
«de la inmunidad, especialmente para ser exentos, de 
«las contribuciones Reales y gabelas que pagan los 
«demás legos. Y hallándose. S..M. igualmente.. infor^ 

M 2 »ma-



i8o DIALOGO virr. 
«mado de que los Ordinarios Eclesiásticos para los 
«aforos y registros exceptúan en sus autos á los mis
amos dependientes Eclesiásticos de la Reverenda Cá-
«mara , como exentos de su jurisdicción , y que los 
«Recaudadores tienen que acudir á esta Corte á obte-
»ner del Reverendo Nuncio , como tal Subcolector 
^General, comisión para este efecto , siendo esto de-
«masiadamente gravoso á la Real Hacienda : Manda 
«también, que la comisión que ha sido regular el darse 
»á los Provisores Generales en los casos particulares, 
«sea absoluta para todos los que se ofrecieren de esta 
«naturaleza, y que para los aforos y registros de los 
«legos dependientes ele la Reverenda Cámara no se en-
«tienda tienen fuero alguno Eclesiástico, para lo que se 
«tiene noticia que alguna vez se ha obtenido comisión, 
«sino que se les trate como á otros qualesquiera legos, 
«sin que en esta.parte tengan exención alguna, y que 
»respectivamente: sé borren de las nóminas de refac-
«cion los expresados'dependientes legos de la Reve-
«renda Cámara Apostólica^ lo que participo á V . S. L 
«de acuerdo del Consejo de Hacienda en Sala de Jus-
«ticte;,;para qué - continuando su zelo y amor á el Real 
«servicio^: -disponga' V.^S. L-el puntual cumplimiento 
«de lo resuelto-ipor S. M. , dándome aviso del recibo 
«de esta. Dios guarde á V. S. I. muchos años como 
«deseo. Madrid trece de Diciembre de mil seteuen-
«tos cincuenta y uno. zrz Es copia de la Real resolución 
«de S. .M,, que original queda en la Secretaría del 
i» Consejo de Hacienda de mi cargo. Madrid catorce 
«de Diciembre de mil setecientos cincuenta y uno." 

Pret. ¿Con que antes los dependientes de la Re
verenda Cámara gozaban de la exención de Sisas y 

Mi-
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sados?-- - • ' -:-K ' ' - " ' '•-~h 

Ab. Nunca gozaron de tal exención; pero pro
curaron introducir este abuso, y- extender el fuero- Ecle
siástico á los que andan alelado - de^-los-'Ebléstásticos; 
Ya vé'Vmd. que si tanto <>é8ios ,̂ corno lú^Notarios le
gos de Juzgados Eclesiásticos fuesen cosecheros-de vino 
en el Pueblo que llegase á administrar, no necesita Vmd. 
ni la Jurisdicción de Rentas el auxilio de '̂Júéz - Eclesiás
tico para" entrar en sus csebas yíbodegas á* los' aforos dé 
los vinos, aceytes y demás-especies sujetas á millones. ; 

Pret. ¿Y los dependientes legos dé los Grandes 
Priores, Comendadores de las Ordenes Militares, y San 
Juan de Jerusalen , gozan dé .'exenciones de-Millones? 

Ab; No por cierto:'no pueden ser mas'EciésiásA 
tidoscqne. ef 3Jíuhck»t; ? yi'iwe '*Wffidt'f,'qu£J>-su$ dep&íi-
dientes legos no tienen exención y quanto menos los dé 
ios'Xrrandes'"* Priores y Comendadores, de. San-Juan de 
Jerusalen. ••-':. ' 

Pret. Pue&yo ?4 dé Lugar ^nca^e^aiJo en donde 
á todos los* dependientes del Gían-Prior se les abona 
refacción. 

'"\ABi Eso ;será un -afcusoy como .muchos que hay 
por ignorancia én los Pueblos encabezados , y así sepan 
los Señores'Regidores; y Repartidores dé ellos,-; que 
hoy ni aun los Eclesiásticos tienen refacción devino, 
aceyte,. vinagré , carne , jabón ,"' y velas de -sebo : la 
razón es , porque por el nuevo Reglamento: no se carga 
á¡ estas especies mas que la pontribucion-de los--"24 mi
rones , ŷ  en esta, como verá Vmd.-en la Bula-, con̂ -
tribuyen los Eclesiásticos como los legos, á excepción 
de lo que consuman de sus limosnas, y .cosechas.. 
- i M 3 Pret. 
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/ P^f,:¿PueSine.orno hay tasa y convenio de la cari* 
tidad de arrobas de vino que se les ha dé permitir,, 
ó de que se , les ; ha de ;dar refacción? ^ 
. Ab. Ese - convenio ó ,tasa;, hoy será solo para el 
abono del descargo, en los. frütos: consumidos de sus cose
chas,.y antes era-para la refacción de la parte que cor
responde á los ocho mil soldados , uno, y tres millones; 
y así en los Pueblos en que hoy siguen abonando á 
los -Eclesiásticos .refacción »de la tasa ó cota de can-? 
tarosi de, vino.i, ace.yte&e., que compran para su con
sumo , es. un abuso : y mas he visto yo , abonárselo 
sin consumirlo, efecto de la ignorancia de los Alcal
des , .Regidores, y Escribanos de Ayuntamiento en esta 
parte ; pero esto lo entenderá Vmd. mejor hablando 
del nuevo reglamento ; ahora seguiremos tratando la 
materia de Millones como era antes de él , pero lo, dé* 
xaremos que es tarde. 

Pret.Bka: pues dexémoslo hasta mañana si Dio* 
quiere. : ', 

DIALOGO N U E V E . 

Pret. Ĉ /on que no hay mas privilegiados de pagar 
ios servicios de millones que el Estado Eclesiáistico, 
ni gozan de su privilegio los lugares que gozan del dé 
Alcabalas.. 

Ab. Ya dixe á Vmd. que nadie hay exento sino 
los, que gozan de la inmunidad Eclesiástica , esto es, 
los que gozan del. privilegio del Canon:, y del fuero 
en un todo., y aun estos hoy contribuyen en el ser
vicio de los 24 millones por concesión Pontificia , en 
ía forma que en la Bula se : expresa. 

Pret. 
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FréfciWehgé esa ••Bula„ syrtáaes,4acg»-q)«e4©'^síá¿' 

€H •.tanto"'irse adonde gustes:.» oi:rjv.\
 1 :::-í̂ c23 así s-.v 

Ahí la tiene Vmd.:;en «astelíanoib ; r c a - L -.-

'A nuestro carísimo enqG¿mi»ta'i tój&^tivUfrty&ay sfíawt 
;itóiicode'las 'Espáñasv - obí^ñ "¡-/IOD svhnjv: •-•so sr,:{> 
v :••'!• •••-.• ftbi'bain rí f.- *: .* 

i CLEMENTE PAPA DÉCIMO..-£ .-

arísimo en Christo, hijo nuestro ,vsaluii y behdb 
cion Apostólica. El zelo de conservar-y propagar.da 
Pe Católica, y la singular devoción para con esta Santa 
Sede, y otros ilustres méritos con que vuestros ante-> 
pasados Católicos Reyes de las Es pailas:, ide gloriosa 
memoria , ilustremente resplandecieron ; y la excelente 
inclinación á la; virtudr, que: en esa vuestra tierna edad 
se descubre, de quien tenemos esperanza firme en el 
Señor, que yendo creciendo: en edad con la bendición 
de Dios, y siguiendo las-pisadas de:vuestros mayores, 
resplandezcáis..con no ménpsíesplendor de Reales vk±. 
tudes y requieren que: os ayudemos' con dos Subsidios, 
que para defensa de la misma; fe y de vuestros esta
dos , y particularmente^ contra! los:! intentos de los Hc-
reges , prontamente :ófreckronvnestrosskúbditqs .con
tribuir quanto-podemos! en el jSeñor ,=y según..el estado 
de los tiempos lo requiere; siendo'pues así, según en 
•nombre de vuestra Magostad poco ha se nos hizo re
lación , que los legos, subditos: de¿ vuestros. Reynos de 
Castilla y de Leoa , en sus Juntas y •Cor tes, ofre
cieron da.r á vuestra Magéstadelánfraescripto; subsir 
d io , y para el dicho efecto han consentido en la im
posición de las gabelas ó sisas impuestas sobre el vino, 

M 4 vi-
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de las especies ó precio del vino , vinagre y aceyte, 
y ademas dedas sisas que antes estiaban impuestas so
bre la carne, y de tres reales por cada cabeza de ga« 
nado imehqr^vyAíre&'riiáravéd^por cada libra de carne 
que se vende por menudo , y diez y seis maravedís 
por cada medida que llaman arroba de vino sisado, y 
otro maravedí por cada' medida que llaman azumbre 
de vino también sisado ; y diez y seis maravedís ¿por 
eada>'medida de ( acéyteíque llaman arroba ,)¡y quatro 
maravedís por cada?libra de velas de,sebo y xaboñ, 
ó en otra manera con mas verdaderas cantidades im
puestas, y ^acrecentadas , que se han de cobrar y per
cibir, durante el espacio, de seis años , que han de co
menzar desde •[ el di a primero, de Agosto del año pri
mero venidero de 16̂ 4., lo qual es por' la suma de 
diez y nueve millones y medio á razón de tres millo
nes, y 250© ducados de moneda de España;cada uno 
de los;; dichos seis:>áñosí̂  .q3ae:(se han de pagar de las 
sobredichas gabelas-yqsisas.pirapuestas-y,:-acrecentadas 
sobre las ya nombradas;especies de cosas , según queda 
dicho, de tal manera ^ que todos1., así legos como Ecle-
sjááicds de dos, dichosí Reynos;y;>no sólo ios; cempra-r 
dores ey: ;Wáded©r.es :;v sino? también. Jos que s-agan las 
dichas especies? d;ec .cosas i de .sus propias tierras ó ar
rendamientos , - ó' que respective las compran en uva. y 
aceytuna , ó la recogen por diezmos, ó también la re
ciben-en dádiva..,, ó-,en otra qualquiér manera las tier 
nen y consumen ponotra•qualquiér renta ó entrada^ 
de tal suerte , que . todos:los • legos de, qualqüier. esta
do , grado , condición y preeminencia j estuviesen obli
gados á contribuir para dicho subsidio , y .pagar tes 
-1. / so -
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sobredichas gabelas y sisas ,;sin que persona, -alguna 
lega ¡ estuviese libre ,: y, gozase de exención; y tam
bién los Eclesiásticos sí, y después que se haya con
cedido nuestra licencia y aprobación , y la de esta 
Santa - Sede , debieran pagar y contribuir para dicho 
subsidio; es á saber, en las ya referidas gabelas im
puestas y acrecentadas sobre las dichas especies.d.e co
sas , y las gabelas y sisas arriba,dichas en dicho .Rey-
no, según la forma, contenencia ,..y;tenor-de nuestras 
letras , que se han de despachar en, forma de Breve, 
aceita de-la dicha licencia ó aprobación; por tanto, 
por parte de vuestra dicha Magestad nos ha sido hu
mildemente suplicado por la aprobación de la carga 
del Clero, Iglesias y Lugares Píos, y personas Ecle
siásticas , para contribuir en el espacio de los dichos" 
seis años que han de comenzar el dicho mes de Agosto 
del dicho año de 1 6 ^ 4 , y según se sigue hasta el mes 
de Agosto de 1 ,680 , que es quando se acaban las di
chas sisas y gabelas impuestas y' acrecentadas, como 
queda dicho , para la paga de los dichos diez y nueve 
millones y medio , atento á que' según vuestra Mages
tad afirma , se trate de la defensa común é interés, 
así de legos, como del Clero , Iglesias y lugares pios^ 
y personas Eclesiásticas de los dichos Reynos , por 
quanto las haciendas de los legos no eran suficientes 
para juntar la dicha cantidad con la presteza que se 
requiere dentro del término conveniente : Nos pues, 
teniendo por acepta y recomendada, no solo la pronta 
y obediente oferta que te hacen los dichos tus vasa
llos', sino, también - el zelo de tu Magestad para con 
la Fe Católica, y poniendo los ojos de la paternal con
sideración en.los grandes gastos que es fuerza tenga 

vues-
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vuestra Magestad por las- continuas guerras-que man* 
tiene en muchas partes del mundo en defensa de la Fe 
Católica , y de sus Reynos y Señoríos: Por motu propio, 
y cierta ciencia, con madu,ra deliberación, y por la ple
nitud, de Ja potestad Apqstóliqa, queriendo hacer'á vues^ 
trá Magestad favorable gracia, por tenor de estas presen
tes , determinamos y declaramos , que el Clero y todas, 
y qualesquier Iglesias , Lugares Píos-, y personas Ecle
siásticas, así seculares-, como de qualquier Orden, aun^ 
que'sean ! exentas, y aunque sean de Ja-Compañía de 
Jesús, y regulares, é inmediatamente sujetos á la Sede 
Apostólica ; y asimismo los Monasterios de ambos sexos, 
Conventos , Clérigos y Cabildos de qualesquier Igle
sias de los sobredichos Reynos de Castilla y de León, 
estanfes y habitantes , y respectivamente consistentes 
en dichos Reynos , paguen y contribuyan por su ra
ta de la manera misma que Jos legos dichas gabelas 
y sisas hasta la sobredicha cantidad tan solamente de 
los diez y nueve millones y medio ya referidos de mo
neda de aquellos Reynos : es á saber mediante la paga 
de las sobredichas gabelas ó sisas en la dicha canti
dad tan solamente y sobre solas las nombradas espe
cies de cosas , que como queda dicho, se cogieren y 
consumieren de aquí adelante en dichos Reynos , du
rante y corrido el dicho sexenio tan solamente , que 
como se ha referido, ha de empezar el dicho mes de 
Agosto de dicho año de 16^4 5 y como se sigue se aca
bará, y no en adelante; no empero -en quantq á las 
sobredichas especies de cosas que el Clero,' Iglesiasj 
y Lugares Pios sobredichos , y personas Eclesiásticas 
ya referidas , perciben de sus propias tierras , ó déci
mas, ó de otras qualesquier, rentas propias , por sí ó por 

' , otros 
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Otros sus arrendadores , ó también de limosnas , ó de 
en puerta en puerta , ó en otro qualquier modo , da
das y obtenidas según el tiempo, y que hayan entra
do en su poder, ó que las consuman para el. Culto-
Divino, ó para los propios, usos de sus personas y fa
milias, según la tasación quando sobre ello estuviesen 
discordes las partes, que se hará á instancia de qual-
quiera de ellas, á costa del contraditor, por los Ordi
narios Eclesiásticos de los Lugares, ó por las personas 
que ellos nombraren , por las quales totalmente han 
de ser libres y exentos, y pasado el referido espacio 
de los seis años, respecto de los Eclesiásticos cese, y de 
ninguna manera se pueda continuar con ningún pre
texto ni causa , aunque la entera cantidad de los di
chos diez y nueve millones y medio no se haya co
brado * y si acaso antes de acabarse los dichos seis 
años se hubiese acabado de pagar la referida canti
dad de los dichos diez y nueve millones y medio , los 
Eclesiásticos no deben contribuir mas, ni pagar las di
chas gabelas ó sisas , según se ha dicho; antes bien lá 
presente gracia espire , y eo ipso sea nula , y que el 
Clero, Iglesias , Lugares Pios , y personas Eclesiás
ticas ya: nombradas, durante el dicho espacio de los 
seis años no puedan ser agravados por razón de otro 
qualquier nuevo aumento ó..acrecentamiento de las di
chas gabelas y sisas que se impusieren y cargaren so
bre las dichas especies, y de la nueva imposición de 
otras gabelas y sisas sobre qualesquier otras especies 
de cosas de la. nueva imposición , y de otras, ni tam
poco por las porciones llamadas juros de legos, en 
otro tiempo erigidas é impuestas por consentimiento de 
ellos, y en sus frutos, jjsino sí., y después que se hu-
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biere concedido nuestro beneplácito ó el de 'nuestros' 
succesores. Y de no ser así en qualquier caso de con
travención qualquier contraveniente eo ipso , sin ningu
na otra monición ó declaración, incurra en la senten
cia de excomunión mayor , reservada su absolución, se
gún abaxo va expresado, y quede obligado á la restitu
ción de aquello en que hubiere excedido : queriendo tam
bién que todos y qualesquier Eclesiásticos ya dichos, 
que rehusaren el pagar, sean apremiados con los con
venientes remedios del derecho y del hecho por los 
Ordinarios Eclesiásticos de los Lugares solamente á que 
hagan la dicha paga , no empero ante los Jueces le
gos ó Cobradores de las dichas gabelas ó sisas , ni an
te qualesquier otros Jueces legos ó Ministros , pena de 
excomunión mayor, y otras penas impuestas y pronun
ciadas por los Sagrados Cánones y Constituciones Apos
tólicas en que eo ipso incurran , sin otra ninguna moni
ción ó declaración, de las quales no puedan ser ab-
sueltos por nadie, sino es por Nos ó por el Pontífice 
Romano que por tiempo fuere •', aunque sea en virtud 
de qualesquier privilegios Apostólicos , aunque sean de 
la Santa Cruzada : ni* puedan ni deban ser conveni
dos , ni; aplazados , sino 'solamente apremiados á la 
dicha paga por los sobredichos Ordinarios Eclesiás
ticos "y á los quales Ordinarios rigurosamente manda
mos , pena de entredicho, de entrar en la Iglesia y 
suspensión a Divinis\y asimismo á todos y qualesquier 
Oficiales y Ministros de vuestra Magestad, de'qualquier 
estado , grado, condición, dignidad y preeminencia que 
fueren, y á otras qualesquier personas dignas de es
pecial nota , aunque sean Delegados de la Sede Apos
tólica , y Comisarios también 4eda Cruzada ya ; nom

bra-
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brada y á todos los demás á quien en qualquier ma
nera toca , y por tiempo tocare , debaxo de la dicha 
pena de excomunión mayor eo ipso incurrenda , se
gún queda dicho, reservada también como se dixo la 
absolución, y debaxo de la obtención del juicio di
vino é interpretación de la maldición eterna , que en 
ninguna manera agraven ni permitan que ninguno agra
ve á las dichas Iglesias y Lugares , al Clero y Ecle
siásticos , y demás personas arriba nombradas indebi
damente, ni alarguen mas, ó contra la contenencia y tenor 
de estas nuestras presentes letras vayan, y no solo contra 
qualesquier contravenientes , y en qualquiera manera 
inobservantes, procedan por nuestra autoridad á la de
claración y promulgación respective de las sentencias 
y penas arriba declaradas, sino también contra los di
chos Eclesiásticos y Regulares , aunque sean exentos, 
é inmediatamente sujetos á la Sede Apostólica , y aun 
de la Compañía de Jesús , .que rehusaren el pagar á 
qualquier simple requerimiento de los dichos cobra
dores, procediendo también executivamente y remota" 
qualquiera apelación. Queremos empero que si este 
subsidio , respecto de la contribución del Clero é Igle
sias , y Lugares Pios y personas Eclesiásticas de los di
chos Reynos , que es de los dichos diez y nueve mi
llones y medio de ducados, sucediere en lugar de quales
quier cargas, gravámenes é impuestos , aunque sean por 
soldados , y otros qualesquier impuestos , y en lugar 
también de otros qualesquier subsidios, hasta ahora apro
bados y concedidos por Clemente Papa IX. de felice 
recordación , y por otros nuestros predecesores, de tal 
manera que en su virtud no se pueda pedir ninguna 
otra cosa mas al Clero ni á ninguna Iglesia, Lugar 
y- Pió 
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PÍO Ó Eclesiástico, ya nombrados, que los dineros que se 
sacaren. de los dichos subsidios y gabelas ó sisas, se
gún queda dicho de los dichos Eclesiásticos , se con
viertan en los dichos usos, y no en otros , sobre lo 
qual cargamos la conciencia de vuestra Magestad, y 
de qualquier vuestros Ministros y Oficiales ; determi-? 
nando que las presentes letras sean y hayan de ser 
valederas, firmes y eficaces , y que así, y no de otra 
manera se deba juzgar é interpretar y difinir en qual
quier pretexto, razón y causa por qualquier Jueces Or
dinarios y Delegados , aunque sean Auditores de las 
causas del Palacio. Apostólico , quitándoles á todos y 
á. cada uno de ellos , de qualquier grado , estado, con
dición , calidad y preeminencia Eclesiástica que fueren, 
aunque sean dignos de individual mención , la facul
tad y autoridad de jqzgar , definir, é interpretar en 
qualquier manera al contrario de lo dicho , dando por 
nulo y de ningún valor ni efecto lo que sobre ello por 
qualqüiera autoridad, sabiéndolo ó ignorándolo, aconte
ciere ser en contra atentado 5 no obstante las consti
tuciones y ordenaciones Apostólicas, aunque se hayan 
promulgado en Concilios Generales 5 y sin embargo 
también de los privilegios , indultos y letras Apostóli
cas en qualesquier manera concedidas, aprobadas é in
novadas á favor dé las iglesias , Reynos , personas, 
Cabildos , Monasterios, Conventos , Colegios y otras 
qualesquier personas debaxo de qualesquier tenores y 
formas; y también con qualesquier derogatorias de de
rogatorias , y otras mas eficaces, eficacísimas , y no 
acostumbradas cláusulas é irritantes , y otros decretos 
que en género ó especie, ó en otro qualquier modo 
sean en contrario de lo arriba mencionado; á todas y 

a 
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á cada una de las quales cosas , aunque para su sufi
ciente derogación , se debiera hacer de ellas y de to
dos sus tenores especial, específica é individual men
ción , ú otra qualesquiera expresión de verbo ad ver-
bum, y no por cláusulas generales que contengan lo 
mismo, teniendo por plena y suficientemente expresa
dos é insertos sus tenores como si de verbo ad verbum 
se expresaran en las presentes , sin que en ninguna ma
nera se quedara cosa alguna , habiendo de quedar pa
ra lo demás en su fuerza y vigor , especial y expre
samente las derogamos para el efecto arriba referido; y 
no obstante también todas las demás cosas en contra
rio. Y para que estas presentes nuestras letras puedan, 
quando fuere menester , llegar mas fácilmente á noti
cia de todos, mandamos que á sus traslados, aunque 
sean impresos , firmados de mano de algún Notario pú
blico , y sellados con el sello de alguna persona cons
tituida en dignidad Eclesiástica , se les dé totalmente 
la misma fé en Juicio y fuera de él , que se diera á 
las mismas presentes, si fueran exhibidas ó mostradas. 
Dada en Roma junto á Santa María la mayor , de-
baxo del Anillo del Pescador , á nueve de Diciembre 
de mil seiscientos y sesenta y tres anos, y de nuestro 
Pontificado año quarto. Lugar del Sello >J< I. G. Siu-
sio. 

Traducido del latín por mí Don Francisco Gra
dan Berrugete, Secretario de la Interpretación de Len
guas: y el concuerda con fecha : Madrid 22 de Mayo 
de 17?$, puesto por Lorenzo de Xauregui. 

Ab. ¿Se ha concluido la Bula? 
Pret. Sí Señor ; pero dígame Vmd. en esta 

Bula se habla de diez y nueve millones y medio, 
¿con 
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¿con que no: son veinte y quatro como Vmd. me ha
bía dicho? 

Ab. En la concesión y servicio de los 24 mi
llones se señalaron para satisfacción de los diez y nue
ve y medio los cargamentos sobre las especies que com-
prehende la Bula, y de que hemos hablado; y los de-
mas se compusieron del presupuesto de la sal, y co
mo á su Santidad se le suplicó el que los Eclesiásti
cos contribuyesen como los legos en las citadas espe
cies, y de.ellas se habían de sacar solo diez y nueve 
millones y medio de los veinte y quatro , solo se men
cionan los diez y nueve y medio ; pero la concesión 
y servicio del Reynó fué de veinte y quatro- millones 
de ducados, y por eso.se dice y con razón que con
tribuyen los Eclesiásticos en estas especies por la conce
sión de los veinte y quatro millones-,-

Pref, ¿Con que los Eclesiásticos pagan por es
ta Bula el servicio de los veinte y quatro millones co
mo los legos; pero no de Jo que perciban de sus pro
pias rentas ó limosnas? 

Ab. Cuidado con no equivocar las cosas : entien-. 
da Vmd que los millones los paga el consumidor de 
las especies , y así los Eclesiásticos que consuman las 
que están sujetas á las Sisas y contribuciones, de los 
veinte y quatro Millones deben de pagar lo que cor-, 
responde á este servicio, según esta Bula ; mas ño quan
do las especies que. consumen las han cogido de sus 
propias cosechas ó, de limosnas., siempre que no exce* 
dan de la tasa que sé les tiene hecha, • . - - . > 

Pret. Ya entiendo ; que son libres las especies que 
consuman en sus usos , y ,de sus familias , si son de 
propias cosechas ó de limosnas j pero no" entiendo eso 

de 
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de como no excedan de la tasa que se les tiene hecha. 

Ab. Como los Eclesiásticos son exentos en los 
consumos de sus propias rentas , pudiera haber mucho 
fraude vendiéndolas á otros , y diciendo las habían 
consumido , por lo que á esto se ha ocurrido con que se 
regule ó tase prudentemente lo que la familia y per
sona de cada Eclesiástico puede consumir;y esta can
tidad que esté regulada y tasada se les abona , ter 
hiendo que dar cuenta de lo demás y pagar las sisas 
correspondientes, aunque digan lo han consumido; pues la 
exención solo se extiende hasta la regulación ó tasa 
que por los Ordinarios Eclesiásticos está hecha á ca
da familia de Clérigos. 

Pret. El tiempo de esta concesión fué limitada 
á seis años seoun esta Bula. 

o 

c Ab. Su primera concesión fué-de seis años ; pe
ro se ha ido prorogando hasta el día. 
- Pret. ¿ÍY" lo que vendan los" Eclesiásticos de 
sus limosnas, ó cosechas tiene que pagar los 24 mi
llones? 

Ab. Lo que vendan si fuese por menor tiene que 
pagar todas las Sisas y Millones que se hallan car
gadas para los legos en aquellas especies: la razones, 
porque en las medidas, y en el precio se carga á el 
por menor todas las contribuciones , y así el consu-J 
midor lo paga, y el Eclesiástico vendedor lo recibe 
á mas del precio de la especie , y por consiguiente 
nada paga.;-''pero en la venta de por mayor cumple 
con dar cuenta de á quien lo vende, quando lo vá á 
vender, para que se cobren por la Real Hacienda los 
impuestos : lo regular es, que si se vende para el con
sumo del Pueblo, cobra el precio que en el Abasto 
.'• Tom. I. N pú-
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público tiene, y lo entrega á la Real Hacienda ó al ar
rendador • y si para otro Pueblo , avisa para que aque
lla cantidad se le rebaxe del aforo, y en el Pueblo 
donde se consume tiene el consumidor que pagar los 
impuestos de Millones. 

Pret. ¿Y los Eclesiásticos que compran las espe
cies sujetas á Millones para su consumo por no tener
las ni de cosecha ni de limosna? 

Ab\ Si las compran por mayor hasta la cantidad 
de la tasa que les tenga hecho el Ordinario Eclesiás
tico , se les cobran solamente los derechos que corres
ponden á los 24 millones. 

Pret. ¿Y si consumen de la taberna ó puesto pú
blico? 

Ab. En este caso se les abona refacción. 
Pret. ¿ Y qué , ó quanto de refacción se les 

abona ? 
•Ab. Se regula siempre que han consumido la can

tidad del taso , y lo que á esta cantidad corresponda de 
los derechos que estén cargados á aquella especie , mas -
que los 2 4 millones , aquello se les abona. 

Pret. Póngame Vmd. un exemplo para que yo 
lo entienda y sepa formar la cuenta de refacciones. 

Ab. Suponga Vmd. que el taso es de veinte cán
taros de vino , cada cántaro de vino en el por me
nor tiene, ademas de los impuestos por los 24 millo
nes , quatro maravedís por el servicia de los ocho mil 
soldados , y treinta y dos maravedís por el de los tres 
millones, que son treinta'y seis maravedís por cántaro, los 
que se le deben abonar , que es un real y dos mara
vedís •. importa veinte y un reales y seis maravedís, 
y*-ademas si tuviesen algún otro gravamen, como ea 

. Ma-
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Madrid el de Sisas Municipales ; lo mismo en las demás 
especies, que en todas se debe formar la cuenta por 
la cantidad del taso , según los impuestos que cada una 
tenga mas de los 24 millones ; y así de velas de sebo 
y jabón ni antes hubo refacción á no ser en algún Pue
blo en donde haya alguna particular contribución so
bre estas especies, pues ellas no tienen mas servicios 
cargados que los 24 millones; y para no equivocar la 
cuenta, cada vez que haya Vmd. de haceria para re
facciones , vayase al Resumen , y lo que cada espe
cie tenga de cargamento por los ocho mil soldados, 
por los tres , y un millón , esto es lo que deben 
abonar, multiplicando por las arrobas , cántaros ó li
bras del taso que esté hecho á los Eclesiásticos. 

Pret. Tiene Vmd. razón que yendo al Resumen 
no se puede uno equivocar en si la especie tiene ó 
no mas cargamento que el de los 2 4 millones, ni en 
el quanto del cargamento, 

Ab. Cuidado que no basta ese Resumen para ha
cer hoy la cuenta , es forzoso tener presente el últi
mo Reglamento y las .órdenes modernas que vayan 
saliendo en el asunto , que carguen ó descarguen mas 
las especies. 

Pret. Ya me parece que entiendo como se debe 
ajustar la cuenta de refacciones para los consumido
res Eclesiásticos; pero en • quanto á la paga de los 
Millones que deben los frutos de sus cosechas que ven
den , me parece que podrán hacerse fraudes si quisie
ren los Eclesiásticos. 

Ab. Quando se quiere en todo cabe algún frau
de ; lo mismo que sean Eclesiásticos que legos : para 
evitarlos se han dado las providencias é instrucciones 

N a que 
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que se han tenido por oportunas , de que se irá Vmd. 
imponiendo poco á poco , conforme se toque cada asun
to : ahora en confirmación de que ha habido quejas de 
excesos en esta parte de algunos Eclesiásticos , vea 
Vmd. el capituló 18 del papel de advertencias que 
dio el Consejo en el año de 1 6 5 1 á la letra. 

Pret. Veamos ese capítulo del papel de adver
tencias. 

Capítulo 1 8 del papel de advertencias que dio el Con
sejo el año de • 1-651.. 

w ^ / o n los Eclesiásticos suele haber algunos embarazos 
«en la administración y cobranza: Tendráse mucho cuida-
»do y/buena correspondencia sin perjuicio de la Real 
«Hacienda; y los excesos que se cometieren por di-
»chos Eclesiásticos, procurará se enmienden por sus 
«Jueces Eclesiásticos, como Regulares ; y sino aprove-
»cha re, y continuaren sus excesos, hará .información 
«de lo que fuere de nudo hecho, y la enviará; alíCorc»-

msejo y. Junta para que por su mano se .ponga el re-
;«medio conveniente , dando cuenta á. S. M. como se 
« contiene en la Instrucción." 

Í.\, Ab. También conviene sepa Vmd. el capítulo 30 
qué está en el auto de la comisión del Reyno. : 

Pret. Dígamele Vmd. á la letra. 

Co-
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Copia del Capítulo 30 que está en el auto de la Co
misión del Reyno , en Madrid á 17 de Marzo 

de 1 6 5 1 ante Don Sebastian Cortizos. 

"Habiendo entendido los fraudes que en todo tiem-
» po se hacen en la paga de" las Sisas , y los que se 
«executan por medio dé los Eclesiásticos y Religio-
«sos , mandé que se reconociese la materia en una Jun-
«ta compuesta de diversos Ministros , y he resuelto 
«(conformándome con lo que por ella resultó) que de lo 
«que los Eclesiásticos y Religiosos consumieren de lo 
«procedido de sus cosechas, no paguen Sisa : que de 
«las limosnas que se hicieren á las Ordenes Mendican-«tes en las mismas especies agraciadas, tampoco la pa-
«guen : que lo mismo sé entienda en lo que fuere ne-
«cesario para el culto Divino, porque aunque eí Es-
«tado universal, y el convertirse estas contribuciones 
«en la propia defensa , pudiera justificar la resolu-
«cion contraria, mi intención ha sido y es guardar á 
«la Iglesia su inmunidad., no solo en lo claro, sino 
«en lo dudoso, pero no siendo justo que con el pre-
«texto de ella se hagan fraudes , pues no lo debo 
«yo permitir, dispondréis que con todos los Eclesiás-
«ticos y Religiosos que tuvieren frutos de diezmos ó 
«cosechas propias-, se ajuste lo que buenamente po~ 
«drán consumir,., y esto les quede reservado , y de lo 
«demás se cobrará la Sisa , pues no la pagan ellos , si-, 

'«no es los legos que de ellos compran : y este ajus-
«tamiento se hará en esta Corte por los Secretarios 
«Christobal de Medina,: Pedro Martínez , y Lorenzo del 
«Castillo : y en las demás Provincias del Reyno por los 

Tom. I. N 3' «Ad-
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« Administradores donde los hubiere , y donde no los 
«hubiere por los Corregidores, dando cuenta antes de la 
«conclusión á la Comisión, la qual dispondrá esta ma-
«teria por la conveniencia que tendrá de ajustar este 
«punto. Con las Ordenes Mendicantes se hará el mis-
»mo ajustamiento por lo que tocare á limosna en es-
«pecie por las mismas' personas , y en la misma íbr-
«ma , reservando á unos y á otros lo necesario para 
«el Culto Divino , disponiendo que de todo lo demás 
«hayan de pagar la Sisa ; y si esto no se pudiere ajus-
«tar ni allanarse los Eclesiásticos y Religiosos á lo 
«razonable, no se les ha de consentir tener tabernas, 
«ni vender sus vinos en ellas , avisándolo así á los 
«Administradores y Justicias , y que hagan los afo-
«ros de los vinos de los Eclesiásticos como hasta 
«ahora lo han acostumbrado : y si tuvieren noticia de 
«que algunos legos hacen cesiones , ó ventas simula-
«das de vino ó viñas , hagan averiguación de ello, 
«y den cuenta á la Comisión, donde se proveerá del 
«remedio conveniente : y también avisarán á los Ad-
OJ ministradores y Justicias del Reyno, que si en algún 
«caso procedieren.los Jueces Eclesiásticos con censuras, 
«acudan al Consejo , intentando el remedio de la fuer-
«za, á donde se proveerá lo que conviniere 5 y en estos 
«dos puntos , y en lo demás que miraren á excu-
«sar fraudes de Eclesiásticos y legos , verá la Comi-
«sion, y prevendrá todo lo que se hubiere de exe-
«cutar." 

Pret. Veo que aun tengo mucho que saber en 
materia de Millones, dígame Vmd.: Yo he estado siem
pre en la inteligencia de que los Religiosos de nues
tro Padre San Francisco son totalmente inmunes de Si

sas, 
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sás , y ahora lo dudo, pues veo que si consumen mas 
de lo que es el taso , deben pagar el servicio de los 
2 4 millones. 

Ab. Hay Ordenes Mendicantes que tienen bienes 
propios , y las hay que ni de comunidad les poseen. 
Dícense aquellas Mendicantes, aunque tienen algunos 
bienes , porque gozan de los privilegios de las Men
dicantes , y piden también lo que les falta de sus 
rentas , hasta lo necesario para su manutención , como 
•los Religiosos de nuestro Padre Santo Domingo : es
tas Religiones , que según la Bula de Clemente X. no 
deben pagar de las especies que consuman desús 11* 
mcsnas y cosechas,-corrió venden lo que les sobra, y 
-pudiera en esto haber: fraudes , se previene que la 
•exención lia de ser según el. taso , que como hecho 
por Jueces Eclesiásticos", aunque con citación de la 
Real Hacienda , siempre es lo bastante, y aun en mas 
de lo que efectivamente se, consume; y así de lo que 
exceda ai taso se les cargará el servicio de los 24 mi
llones,, y todos los impuestos que tengan sobre sí; 
y la razón es , porque la exención .se limita al taso. 
Eso cierto que la Bula no distingue de Religiones Men
dicantes-f: y. así aunque, la de San Francisco no tiene 
frutos de cosecha, ni .celebra ventas, ni ¡tiene taber
nas para el consumo de sus limosnas , y que estas por 
lo común las consumen en usos propios , no obstante 
está sujeta al taso; y así aunque se dice con razón, 
y :Vmd. habrá oido decir * que los hijos..;dé. nuestro 
Padre San Francisco, porque no tienen hacienda, y por
que sus limosnas las consumen , son libres de, contribu
ciones:.; si como consumen las especies que sacan 
de limosna no fuese así, sino que las vendiesen á los 
» ' \ N 4 ve-
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vecinos y consumidores del Pueblo; si por menor, de
berían dar á la Real Hacienda aquellos derechos de 
todos los servicios que recibían en la medida ,. y si 
por mayor , avisar al Administrador ó Arrendatario 
de á quienes las habían vendido , para cobrar del con
sumidor los derechos de Sisas y demás impuestos. 

Pret. Ahora entiendo que la exención de los hi
jos de nuestro Padre San Francisco es la misma que 
la de los demás mendicantes; pero se me ofrece pre
guntar. Y si , como sucede en algunos Conventos, com
prasen vino , v. gr. para su consumo por no sacarle 
•de limosna , ¿deberán contribuir con las Sisas é impues
tos pertenecientes á los 2 4 millones? 

...Ab. Por lo que toca á la Bula citada de Clemen
te X. deben contribuir con el. servicio de los 2 4 mis-
jüonés en lo que compren ; pero por la benignidad de 
los Reyes y del Reyno, en consideración á su total po
breza , y que aun el vino que compran-, nunca es con 
bienes propios ,.sino con limosnas que se les dan pa
ja que compren lo que necesitan , se les liberta de to
da contribución : aun á mas llega la piedad de los Mo* 
narcas Españoles con la Religión Franciscana , que 
en. todo lo que compran se rebaxa la alcabala á su fa-
Vpr, ó compran libre de ella, 
v Pret. Así lo he visto practicar. ^ 

Ab. Ahora lo dexarémos hasta mañana en que 
no quisiera se me olvidase dar principio con la copia 
del Capítulo 3 1 del mismo auto de la comisión del 
Reyno, antes que pasemos á tratar de otras cosas.: 
. : Pret. Aun puede que me ocurran algunas dudas 
antes sobre el Capítulo 30 que Vmd. me ha notado á 
la:letra..-: / 
- . 7 : - Aó» 
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vAb. Bien , Vmd. preguntará las dudas que le 

ocurran. 
Pret. Pues descuide .Vmd. que; yo tendré cuida

do de que no se pase la copia del Capítulo 31 , y dexé-
moslo por hoy si á Vmd. parece. ; 

Ab. Sí , dexémoslo hasta mañana si Dios quiere. 

DIALOGO DÉCIMO. 

Ab. i\^ué es lo que ocurre á Vmd. preguntar 
sobre el Capítulo 30 del auto de. la Comisión del 
¿Reyno? 

Pret. Dígame Vmd. ahora el 31 para que no se 
-nos olvide, y luego preguntaré lo que me ocurra sobre 
„uno y otro. v > ,• : 

Copia del Capítulo %r del auto de la .Comisión 'del 
Reyno , en Madrid á 1? de 'Mayo' de 1651. 

Y respecto de que toda esta prevención no ha 
«bastado para evitar los fraudes que en estos servi-
«eios se han hecho , y los accidentes y ocasiones que 
«han sobrevenido, han dado á entender que es nece
sario aun mayor diligencia; se ordena á los Adminis-> 
«tradores y Subdelegados, que en todos los Lugares 
«de su Partido al tiempo de los aforos y registros del 
«vino y aceyte, en conformidad de la orden de S M. 
«de suso referida , y del Breve de Su Santidad del 
«año de 1 6 4 4 , y del que.nuevamente está proroga-

« do 
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«do hasta" el de i6g6 , vayan á. las casas y bodegas 
«y almacenes donde los dichos Eclesiásticos referi-
•ndos tuvieren -los:-¡géneros dichospy hagan el registro 
«y .aforo como Su'Santidad y Magestad lo tienen re
suelto : Y si los dichos Eclesiásticos ;ó alguno de ellos 
«no consintieren hacer dicho registro., y pusieren en 
«él embarazo alguno , procurará el dicho Adminis-
«trador no tener con ellos diferencia alguna mas que 
«buenamente" amonestarles déxfenf¡hálbér ~la'7dicha dili-
«gencia y reciba información de lo que en esto hu-
«biere pasado, que comprehenda solo el nudo hecho, 
«y la remita á la Junta sin hacer en esto otros autos." 

Ab. Antes de. que Vmd. haga preguntas sobre 
estos Capítulos , quiero referirle el 3 2 del mismo auto 
de la Comisión 5 dice- así-:ccY porque asimismo'.se ha 
«entendido que en todo.el Reyno diferentes Conven-
«tos de Religiosos y otros Eclesiásticos particulares, 
«defraudando este derecho , tienen en sus casas , y de 
«su orden se matan y pesan carnes y se vende vino, 
«y aceyte ,. sin haber habido diligencia.que haya po-
«dido haber prevenido el daño , que esto ha ocasio-
«nado \ tendrá cuidado el Administrador, si en el Lu-
«gar 'donde asiste.-, ,ú'-;Otro;; qualquiera de <su.--Partido,1 

«algún Convento de Religiosos, ü otro qualesquier Eclé-» 
«siástico en sus casas ó por su orden, sé matan, vén-* 
«den ó pesan carnes, ó venden vino y aceyte} y pro-
«curará amonestarles extrajudicialmente á los Eclesiás-
«ticos particulares , y á los Superiores de los Con-
»ventos donde tal sucediere, no vendan, ni consien-
«tan vender las dichas especies , y si todavía continua-: 
«ren en. ello , recibirá información del nudo hecho, sin 
«tratar de otra cosa., -ni: hacer otra diligencia judicial\ 

y 
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«y en la dicha información vengan expresados los nora-
«bres de los Eclesiásticos , y de los: Superiores de los 
«Conventos ,' y de los Religiosos , por¡ cuya mano cor
are esta manufactura , y hecha la remitirá á la Junta." 

Ab. Quiero siga Vmd poniendo el Capítulo 33 del 
mismo auto , aunque no trata de Eclesiásticos. 

Copia del Capitulo 3 3 del mismo, auto de la Comisión 
del Reyno. 

V 
" i porque asimismo. contraviniendo á las crdenes 
«de S'. M. defraudando sus Rentas Reales , han fecho 
«lo mismo diferentes Grandes , Títulos ¡y. Señores del 
«Reyno, y otros.Caballeros particulares de las Ciu-
«dades, Villas y Lugares de é l , procurará el. Adrm> 
j) nistradór no embarazarse -en\ autos judiciales con los 
•«.que así' contravinieren sino es" solo:.apercibirlos se 
«contengan en los límites de las órdenes y resolución 
«nes de S. M. , y no den ocasión que se defrauden 
•«sus Rentas Reales, y si todavía pasaren.adelante en 
«la contravención ; recibirá información' de todo lo que 
«en.-esto ha pasado, y lo remitirá á la Junta: Y no 
«pudiendo hallar testigos que quieran decir , por ser 
«en lugares de los dichos Señores , remitirá testimonio 
«de Escribano público de lo que en esto hubiere, ex-
»presando siempre- los nombres dé los Señores y Ca-
«balleros particulares que en esto concurren , y de 
«los criados y personas que para esto se han va-
»lido." 

Pref. Vaya que-no solo ahora hay defraudado
res; de las .Rentas Reales , sino que en todos tiempos 
los ha habido 5 y aun ahora se vé poco el que los Clé-

ri-
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rigos y Caballeros defrauden los derechos , respec-
:to lo que sucedía antes , según ; se manifiesta de las 
copias de esos capítulos del auto de'la Comisión del 
Reyno. 

Ab. Pues vea Vmd. quanto cuidado será menes
ter en los Administradores y demás dependientes que 
tienen á su cargo el cuidar de las Rentas del Rey; 
y quanto conocimiento, instrucción y diligencias 'para 
desempeñar sus encargos contra, tantos que intentan de
fraudarlas , eximiéndose de contribuir ; y si qualquie-
ra sin instrucción puede entrarse de hoz y de coz en 
estos empleos y encargos. 

Pret. Ya he dicho lo mucho que puede el amor 
propio é ignorancia que llevo confesada , y digo que 
se necesita para ser. Administrador mas de lo que las 
gentes piensan , y ahora extraño el que no haya una 
Cátedra en cada Universidad, en que se enseñe lo per
teneciente á Real Hacienda, para los que quieran aco
modarse en estos destinos, á lo menos en Madrid, pa
ra que los pretendientes ociosos se ocupasen en tomar 
la instrucción que necesitan, y sin cuyo estudio á nin
guno se* le debia emplear en Administraciones , Con
tadurías, Tesorerías y demás empleos de Oficinas de 
Rentas 5 ni en los empleos de Cabos y Xefes de los 
Resguardos. 

Ab. Bueno seria el que hubiese pública ensenan-? 
za de lo que tanto interesa á la causa pública, pues 
todo lo que el Erario pierda por la falta de instr-uc-r 
cion en los dependientes, ó las vexaciones que causen 
á los contribuyentes por su ignorancia , resulta en per
juicio de los individuos contribuyentes que componen el 
Estado. - . '. '. I 

Pret. 
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Pret. No puedo explicar, á Vmd. el contento que 

de dia en díase me aumenta por la; buena casualidad 
de haber estado con Vmd en esta posada , y qtie sa
liese la conversación que dio motivo á que suplicase 
á Vmd. el favor que me está haciendo en darme es
ta instrucción y y á la verdad .que ha hecho Vmd-: gran 
cosa en condicionar la precisión de que lia escribiese, 
por lo útil que me será á mí, y pueda ser á otros 
muchos. 

Ab. Dexémosnos de estas digresiones , y vamos 
con la instrucción que;á Vmd¡ tanto Qíiteresá y* pre

gunte lo que duda ó, ignora de los capítulos del au
to de la Comisión del Reyno, que van copiados. 

Pret. Dígame Vmd. ¿qué es ó qué se 'entiende 
por la Comisión del Reyno , y la Junta de Millones á 
que se dice se dé cuenta*?'{• , ; v o ; ; r ; ; • ' ••• 

Ab. La Comisión del Reyno es una Jühüá com-
- puesta de los Comisionados de las Cortes , que repre
sentan el Reyno, para tratar los asuntos correspon-

- dientes áiíós servicios de: Millones qué el Reyno con
cedió á: S. >.M.-;y..-y'. sobre: este - particular báy •bn De
creto señalado de la Real Mano, dado en Madrid á 

• 1 0 de Enero de 1 6 3 9 - " P o r e* que vino S, M. en 
«dexar á la Comisión de Millones del Reyno la ad-
«ministracion y cobranza del servicio de ellos , con 
»que entrasen en'la Comisión quatro Ministros de Su 
«Magestad, en la misma forma y con la misma juris-
v dicción y calidades que estaba acordado y tenían los 

.«tres Ministros, que agregó á la Comisión el año de 
-»1-632, pararlo: qual nombró á Don Antonio Cam-
«porredondo , Josef González , y Don Antonio de 
«Contreras de su Consejo , y á Miguel Ypeñarieta, 
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»del de Hacienda , y .para las ausencias é impedi-

, «mentos de los quatro al Marqués de Jodar j y que su 
.«ánimo era que esta Comisión con los Ministros agre-
« gados , tuviese tal representación y autoridad, que 

, «no , dependiese de otro Tribunal ni Consejo, sin era-
«bargo de lo que el Reyno propuso., y S. M. resol-

, « v i o , acerca de que .las apelaciones fuesen á la Sala 
•«de Mil y Quinientas , porque, queria que todas las 
«causas se feneciesen y acabasen en la Comisión , sin 
«que en ningún caso, ;se pudiese apelar , ni suplicar 
«para- el Consejo.., con; que en-la instancia de revis-
»ta¡ hubieseOjde íCOncü/rir siempre quatro de los Mi
nistros que S. MÍ nombraba, con que demás de la 
«satisfacción universal que se daba á los vasallos del 
«Reyno , y su Comisión , conseguían lugar y grado 
«de Tribunal Supremo, que era la; mayor honra que 

..»S. M. les podia hacer , aéí parece del dicho Decre
ció referido que está en las órdenes al folio 30 nu-
»mero 29. 

Pret. ¿Y qué sugetos eran los que debían de com
poner la Comisión ademas de los Ministros que el Rey 
nombraba? 

Ab. Según aparece de las Ordenanzas de Millo
nes fol, 30. num, 3 0 . , el Reyno ^obedeciendo lo que 
S. M. mandó por el Decreto referido, vino "en que 
«se formase la dicha Comisión con; los quatro Minis-
«tros referidos, y los quatro Procuradores de Cortes, 
«y otros tantos para sus vacantes 5 y su exercicio ha-
«bia de durar hasta las primeras Cortes, en quanto á 
«los quatro Comisarios del Reyno, que; era lo que siem-
«pre se habia acostumbrado hacer :Yhabia de prece-
«der el Comisario mas antiguo que le representaba al 

«Con-
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«Consejo de Hacienda, y después de él los demás Co-
« misarios como se siguiesen por su antigüedad : y antes 
«que se disolviese el Reyno.que estaba junto en Cor-
«tes , y siempre que sé disolviese qualquiera Reyno 
«que se juntase durante estos servicios , había de se-
«ñalar quatro Comisarios , otros tantos para sus va-
«cantes, cuyo nombramiento, y. elección, habia de ser 
«por suertes echadas entre todos, los Caballeros Pro-
«curadores de Cortes, en la misma forma que ".se ha-
«bia hecho en los servicios-antecedentes , sin:que se 
« pudiese alterar esta forma , y al que le tocare la suer-
«te.la habia de servir por su persona sin poderla ce-
«der, renunciar,' ni traspasar á otro, por ningún caso, 
«y que S. M. aunque fuese por estar ocupado en su 
«servicio , ni por otra causa ó razón , no habia de po-
«der dar Cédula de suplemento , ni dispensar para que 
«la dicha cesion.se hiciese, porque en el mismo punto 
«que qualquiera á quien hubiese tocado la suerte la 
«cediese , habia de ser visto quedar vaco el exerci-
«cio, y haber de suceder en él el Caballero Procu-
«rador de Cortes á quien tocare la primera de las va-
«cantes, sin que pudiese el que hiciese la cesión re-
«petir el derecho al dicho oficio ,gages y emolumen-* 
«tos de él, como si nunca lo hubieran tenido , y la 
«Comisión y Ministros dé->S.- M. habían de conocer p r i -
«vativamente, sin que ningún Consejo, Tribunal, Chan-
«cillería , Audiencia.., ni otras Justicias pudiesen cono-
«cer ni conociesen .de ellas ,• que todos habían de que-
«dar inhibidos, y que S. M. había nombrado al Doc-
«tor Don Rodrigo Jurado y Moya , Fiscal del Con-
«sejo de Hacienda, ;para que lo fuesertambien en di-
«cha. ComisionH.cohaú^timo lugar y;:-¡sin voto^.áquíea 

«se 
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«se diesen los papeles que pidiese; y en dar traslado, 
«al. Agente del Reyno , S. M. se habia servido de 
«.cocaeKeFlQváulá íComision;jde; Millones para que hicie— 
«se:-justicia conforme ;á; la; calidad de. las cosas." 

Brsti Ahpra ya entiendo que la Comisión es una 
Junta de quatro Procuradores del Reyno á quienes les 
cae lá suerte , cuya .Junta con los Ministros nombra-
dosSpamS. M. continúa icomo antes del Decreto de 10 
de Eaeroxde i 639 en ¡la ¡administración, y cobranza: 
de los; Servicios de Millones \y que por el citado Real 
Decretó, y en la forma que consta de él , tiene la 
jurisdicción, y autoridad ¡de Tribunal Superior en esta-, 
materia:¡de .Servicios de..Millones;privativamente y?̂ 'in
apelación á otro Tribunal ni Consejo. ; ,\ . . 

Ab. Y también por el acuerdo citado del Rey-* 
no entenderá Vmd.; Ja forma d e nombrar estos Co-: 
misarios-que componen la; Junta y el que no, pueden 
ceder su - suerte.¡en otro, ni ser dispensados de su asis~. 
tencia (personal, aunque tengan que: ir á servir al Rey,-
eomo él que el Fiscal del Consejo de Hacienda lo es 
de esta Junta sin voto. 
-•n iv.Br£i. !ÍEseóEs.,.él-estado', que tenia esa Comisión 

^niiloáoaños'; dev.^ó^g^ g>perô  déspues-acá habrá al-* 
guna variedad en está.Comision delIReyno? . ¡-b 

Ab.. En: acuerdo que : el Reyno hizo en 27 de 
Marzo de 1 6 5 8 se. incorporó un Decreto de S. M. 

en que mandó -se; propusiese al ,Reyno diese su conr 
«sentimiento para que da]. Comisión de Millones se agre-
«gase y reduxese alHCónséjo de Hacienda, y que en 
«Sala de dicho Consejo con los quatro Ministros que 
«S..M. nombrase de é l , y los quatro Comisarios del 
«Reyno, que entonces habia,. y J adelante i tocaré rcor-> 
••; . «rie-
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«ríese la 1 dicha Administración $ y declaró que desde 
«luego á los Procuradores de Cortes se les había de 
«pagar sus salarios y propinas, luminarias y casas de 
«aposento en la misma forma que hasta allí se había 
«hecho, y que cesasen todos los salarios, propinas y 
«emolumentos de los Ministros: de la Comisión de Mi-
«Jlones , que entonces se pagaban, sino fuese aquello 
«que fuese preciso é inexcusable que S.M. mandase con-
«servar para la Administración: así consta de las ór
denes de Millones desde el folio 209 al 2 1 1 . " r 

Y el Reyno , según consta de las mismas órde
nes de Millones á los citados folios, prestó su con
sentimiento "dispensando en- las condiciones de Millo-
«nes,. y otro qualesquier derecho, para que la Co-
«misión de Millones .pasase donde entonces estaba , y 
»se agregase y uniese con el Consejo de Hacienda, 
«formándose una••Safa en él: separada , y diferente de 
«"las demás ,paráüáá materias; de'¡Millones y demás ser-
«Vicrós íque sé> administraban' porcia Comisión ;de Mw 
aliones* ? con la' místiiaautoridad y preeminencia y joris-̂  
«dicción ; suprema que tienen las demás Salas del Con-
«sejb de Hacienda , y que S. M. tenia dada á la Co-
«misión de Millones, sin alterarla ni innovarla en cesa 
«alguna 5 y ¿que- en é'stâ ' Sala presida el'Presidente de 
«dicho Consejo, y concurran con él otros'tres Minis-
«tros que S. M. nombrare , que juntos con los quatro 
«Comisarios del • Reyno, que deben asistir , conforme 
«alas condiciones de Millones, pertenecientes á la ad-
«ministracion , beneficio y cobranza de estos servicios, 
«en la forma que se habia hecho : y á falta de qua-
«lesquiera de los quatro Comisarios del Reyno, entra-
»se el quinto que el Reyno había . nombrado y nom-

. Tom.I. O »bra-
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«brase para ausencias ó impedimentos : y: lo.' mismo-
«haga S. M. para en falta de qualesquiera de los qua-
«tro Ministros ,. y respecto de *}ue siempre debe pre-
«ceder la; persona que representare á S,. Mi. en la di~ 
«cha Sala , y después inmediatamente el Comisario^ 
«mas antiguo, que representare al Reyno: y asistien-
»do el Señor Presidente,, supuesto de que su persona 
«ha de estar representando la: de S. M.;, se-asentará 
«á su lado derecho el Comisario mas antiguo del Rey -
«no, y si otro lado,el Ministro, mas antiguo de los. 
«que S. M. nombrare para la dicha Sala 5 y al lado 
«derecho los otros tres Ministros, y al otro lado los otros 
«tres Comisarios,del ;ReytiQ,; y.faltando el Señor Pre-
«sidente se ^subrogue»en ; su iugair el Ministro, mas 
«antiguo, y tenga- la eampanillarí, ry-gobierne la-Sa<-
«la como se acostumbra. Y.á su lado izquierdo se ha 
«de sentar el Comisario: mas antiguoprecediendo ¡á 
«los otíos tres• Minisfiroi; y-para queXeí¡;B,eyno ¡eonser* 
«ve siempre: su representacióEridéspues', de lardeiLM.-
«y en upo y otro ^asorjse ha;¡de.- guardar en5 el-w:otác 
«la misma orden con que estuvieren sentados, y con 
«que , aunque llegue él caso de encabezarse estos Rey-
«nos por, los dichos-, servicios, dé;Millones, ha de per-? 
«manecer. esta; Sala para la; dicha -;forraa..$ y para los 
«negocios de justicia S. M. señalará á los Ministros 
«Togados que fuere servido, para que los puedan de-
»terminar .conforme , á, la disposición y de las. ¡Jueyes, y 
«puedan asistir y votar con eHosÜoSiqíiatrxa;Camisa-!* 
«rios del Reyno , llevando la-páríe.qué lesciíoeareí.con^ 
«forme á derecho de los pleytos: de tres tantos que 
«se determinaren} y no queriendo asistir por haber de 
«quedar á su elección ¿, respecto de :que son negocios 

. «de 
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«dé Justicia ^ én que;son menester letras paradla segü-
«ridad de la conciencia de quien los votare, en la
rgar de los tres tantos que pudieren pertenecerles sé 
«les ha de dar á cada uno los trescientos ducados, 
«que hasta aquí han gozado, por la asistencia de la 
«Sala1 de Justicia j juntamente con los demás que han 
«llevado hasta aquí1 por la asistencia de ¡la Sala de 
«Gobierno * y uno y otro se les han de librar y pa-
«gar á los mismos plazos y tiempos que asistieren en 
«dicha Sala , lo qual hubiesen de haber, y S. M. les 
«señalare, y como hasta aquí se han pagado.á los 
«unos y los otros en conformidad de las condiciones 
«de Millones , sin que en quanto á esto se haga nin-
«güna novedad. Y con que las Contadurías del Rey
uno han de quedar con el mismo exercicio que hoy 
«tienen , y asimismo eh Agente y Procurador mayor 
«del Reyno ha de correr como hasta aquí en virtud 
«del-poder que t i e n e y de la orden que se diere 
>» conforme á sus Instrucciones: y los demás Oficios y 
«Ministros que hoy sírveri y dependen de la Comi-
«sion de Millones , si pareciere: á S. M. que no son 
«necesarios , ó que se podían servir con menos cos
ita ,; 'queden á la disposición de S. M. para1 que man-
«de dar la forma que tuvierepor mas conveniente 5 y 
«en quanto -á1 la Administración del ba'udál que se :ad?? 
«ministraré: por esta Sala, no pueda hacerse por eí Con-
«sejo de Hacienda* porque en quanto á esto, como 
«enrodó lo demás dependiente de ello, ha de que-
*» dar inhibido, como* los : demás Tribunales, y solamen-
«te* se'ha de hacer la distribución en virtud de ór-
«denes de S. M. y despachos por la Secretaría de 
»esta Sala: y con las.dichas condiciones y calida-

O 2 «des 
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wdes vino el Reyno en prestar el consentimiento." 

Pret. Yo habia oido decir Sala de Millones, y 
Procuradores dé Cortes ; pero ni yo entendía aun el 
nombre y su significado de Millones, ni de Procuradores 
de Cortes, quanto mas sus facultades y jurisdicción. 

Ab. Pues ahora ya sabe Vmd. que al Consejo 
de Hacienda , y en una Sala de él, está unida la Co
misión de Millones , y el conocimiento y jurisdicción de 
esta Sala y su antigüedad, con todo lo demás que Vmd. 
ha escrito de lo que resulta de las órdenes de Mi
llones. ; 

Pret. ¿Y tengo mas que saber antes de que pa
semos al nuevo Reglamento? 

Ab. Convendrá que Vmd. sepa otras condiciones 
de Millones: ademas de las incluidas en lo que lleva
mos dicho : á los fol. 9. núm. 4. dé las órdenes de 
Millones se mandan guardar dos Leyes: la una es la 1 4 . 
tit. 19. lib. 9, 'de la Recopilación , que se reduce á 
mandar que los que introduxesen vino de. afuera , sea 
de acarreo ó de sus heredades , sean obligados á in
troducirlo por las Puertas señaladasvpara M introduc
ción, que han de ser tres en cada Ciudad ,: y dos en 
cada Villa 5 y si fuere Pueblo sin cercar $ sea por dos 
calles señaladas , las que han de señalarlos Concejos, 
Justicias; y .Regidores: prescribe las penas ,á los con
traventores: dice que los arrendadores , y por con
siguiente los Administradores hoy , puedan poner guar
das á las puertas ,. á quienes .deban decir los con
ductores de.quien és eJ vino., y: dé donde , con otras 
particularidades que puede Vmd. ver. en dicha Ley 
quando el caso Jo pida. 

La segunda és la Ley 1 5 . tit.. 1 9 . lib. 9. que har 
o bla 
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bla. sobre el modo de hacer los registros .que Vmd.-
puede ver ; y la condición según las órdenes de Mi
llones fol. 14 . núm. 10. , que habla sobre registros, 
dice así: 

: "Todos los Cosecheros y Consumidores han de pa
ngar estos derechos de Sisas de; todas • las suertes de 
«vino•, vinagre y aceyte , y los registros se han de ha-
«cer conforme á la Ley que adelante irá declarada 
«(es la Ley 1 5 . citada del tit. 19. lib. 9. de la Ré-
«copilacion), y estas especies se han de registrar y 
«medir con la medida que se acostumbra en cada Lu-
«gar , sin reservar cosa para beber , ni para dar ni 
« prestar , ni con otro título ó pretexto 5 porque de todo 
«se ha de pagar sisa al precio que tasaren dos hombres 
«buenos nombrados por las Justicias ó Administrado-1 

«res , :y de todo han de dafc cuenta con pago-, y lo 
«mismo han de hacer con lo que gastaren en sus ha« 
»tiendas y beneficio de ellas , así - de vino, agua , pies, 
«despensas y repisos , y otros qualesquier vinos según-
«dos ó terceros delgados, y lo mismo se entiende en 
«el vinagre : y la. Justicia , ; Regimiento; y él Admí~ 
«nistrador son obligados á elegir para esto las perso*-
«ñas de mas confianza y conciencia , los quales han 
«de hacer los registros , calas y catas del: vino, aeey-
«:te. y. Vinagre;, con toda justificación..y- sin ocultar có* 
«sa, y. han de jurar antes de hacer los registros , y 
«después de hechos , que los harán y han hecho con 
«toda fidelidad 5 y todo se ha de hacer ante un mis-
«mo Escribano, y para esto deben los Administrado-
íjres valerse ~de las tazmías-y diezmos para-compro-
»bar los registros , tomando la mayor noticia qué se 
«pueda 5 y si fuere posible , las personas.que hicieren 

Tom. I. O 3 jjlas 
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«las calas, catas y aforos han de ser de diferente 
«lugar, procurando siempre estorbar las costas." 

Pret. Esta condición enseña la forma de hacer 
los aforos y registros de estas especies. 

Ab. Pues lo que se hace hoy es que se nombra por 
parte de los Concejos un hombre bueno inteligente en 
la mensura de la cabida de las vasijas , conocido con 
el nombre de aforador, y otro por el Administrador: 
este debe cuidar que el que nombre sea inteligente y 
de conciencia , para que ni perjudique á la Real Ha
cienda , ni á los Cosecheros. Como puede haber frau
des en ocultar vasijas de las especies, para conocer 
el Administrador si les hay , debe , como se previene 
por la Comisión ó Instrucción citada , estar inteligen
ciado al poco mas ó menos de las cosechas de cada 
uno por las tazmías de los diezmatorios , y de ellas 
y del aforo conocerá si hay ocultación. 

Pret. Eso estará muy bien para los que son de 
conciencia, que hayan pagado íntegro el diezmo; pe
ro quien llevado del ínteres abandona su concienciaj 
ni diezmará íntegramente , y defraudará quanto pue
da al Erario. 

Ab. Es cierto que el que del todo haya aban
donado su conciencia , hará lo que Vmd. dice, pe
ro hay muchos que escrupulizan en no pagar los diez-r 
mos, y ningún escrúpulo hacen en defraudar al Era
rio los debidos derechos. 

Pret. Pues yo creo que tan hurtar es uno co
mo otro , que obligue á la restitución. 

Ab. Así es , pero esto no obstante , hay muchos 
que no lo creen así, y consiste en que no se oye pre
dicar contra los ladrones y defraudadores de la Real 

Ha-
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Hacienda, como contra los de particulares, y de los 
derechos de los Ministros del Altar: alabo el zelo que 
hay en reprehender estos pecados , y estraño el que no 
se reprehendan igualmente los otros , pues pecado es 
defraudar los justos derechos del Clérigo, del Secular 
y del Erario. 

Pret. ¿Qual es la otra Ley que se manda guar
dar en las condiciones de Millones? 

Ab. La 16. del tit. 19. lib. 9. de la Recopila
ción , que trata de como se ha de vender por menor, 
y Vmd. puede ver , y según las Ordenes de Millones 
al fol. 16 . núm. 1 2 . hay una que dice así: 

"El Regatón, Tendero ó Tabernero que almacena
j e ó comprare aceyte, vino ó vinagre para vender 
»por menudo, y lo registrare, no lo puede vender por 
»medida mayor por sí ni por sus criados , y ha de pa-
»gar y satisfacer la sisa de todo ello , sin excusarse con 
»decir que lo vendieron á otros Tenderos ó Taberne-
»ros, porque estos no pueden comprar con la medi
ada mayor de ellos." 

Pret. No entiendo bien el fin de esta condición; 
ó estatuto de Millones. 

Ab. Se reducía á obligar á los Tratantes que 
compran vino , aceyte ó vinagre para vender por me
nor , y que lo tienen registrado en este concepto , 3 
que paguen como si efectivamente lo vendiesen por 
menor, sin valerles las excusas de que lo vendieron 
por mayor, y sin sisas j pues quando aleguen estas 
causas , se les responde , sin tener que pasar á la ave
riguación de si es ó no verdad lo que alegan, quê  
no pudieron hacerlo , y así que paguen según lo tie
nen registrado como vendido por menor. 
J O 4 Pret. 
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Pret. Ahora lo entiendo : y ya tendrán, ellos cui

dado de no venderlo por mayor, ó en caso deque 
lo vendan, que sea al mismo precio que se vende por 
menor , por tener ellos que abonar á la Real Hacien* 
da todos los derechos de sisas. 

Ab. En las Ordenes de Millones fol. 6. núm. 13. 
se dice: "Que los Taberneros y Tenderos son obli-
»gados á llevar testimonios á los Lugares donde fue^ 
»ren á comprar el vino , aceyte ó vinagre, de co-
«mo son tales Tenderos ó Taberneros conocidos, y de 
«como pagan la sisa de lo que hasta allí han ven-
«dido de dichas especies en los Lugares donde lo ven-
» dieron , y que lo tienen registrado para pagarlo ; y 
«de los testimonios que firmaren las Justicias no han 
«de llevar derechos." 

Pret. ¿Y se hace así? 
Ab. Hoy lo que se hace es, que el que saca de 

un Pueblo el vino y aceyte , lleva guia de donde lo 
saca para donde va :. en ella se acredita que el vi-1 

no, &c. salió de tal parte para tal parte ; que pa
gó el alcabala de la venta por mayor celebrada en 
el Pueblo de la cosecha : y esta guia en Jos Pueblos 
administrados debe idarse" por los; Administradores de 
la Real Hacienda , y en los encabezados' por /las Jus-« 
ticias , según la Real orden de 3 de Octubre de 1J785.. 
Y la noticia y razón que de ella se toma, sirve para el 
abono del Cosechero en la salida qué tiene, que ;dar> 
al número de arrobas que tenga registradas, y afora
das de aquella especie , •luego én el-Pueblo donde ha 
de venderse y consumirse , el Administrador cuidará 
de cobrarle las sisas y millones; y al que lleva las 
especies sujetas ;á. Millones.sin la. citada guía,,, y;aun* 

que 



-que la lleve si se introduce sin presentarse al regis
tro , se le da por de comiso el género. A los fol. 16. 
-núm. 14. de las órdenes ú& Millones se habla, de la 
•forma de estas guias:, y dice' así; • 

"Los testimonios, así de Arrieros como de Tra-
«gineros, Tenderos y Taberneros, han de se£ firmados de 
«las Justicias ó Administradores de los Lugares donde 
'í»lo; traxéren, ó-del Cura-del-L'ugar dtoñdé áo los hu-
«biese, ó estuviesen ausentes, y puedan decir y 'digan 
«en ellos que sacan éf vitó :$ aceyte* ó/.vinagre para 
«llevar á tal Lugar ú otras partes delwReyho, con la 
«medida mayor para pagar la sisa donde se consumie-
«re y no de otra manera; con que ddnde quiera que lie— 
«gare tome testimonio , s i ! lo vendiere y'CÓmo- pagó al 
«fiel ó arrendador 5 y si nó lo--vendiere'5 yf-'-pá'á&ré5 

«parte, ha de tomar consignación y guia-para donde 
«fuere señaladamente, manifestando .el vino y 'aceyte 
»y vinagre y para- q&e;fe§tl¡ofibMgado á'mo'strar el dicho 
«testimonio, y el5que tomare en-el Lugar donde ven-
«diereyy á^qaiéwpagó^ y ! dar-cuenta-de ello cada 
«y•quando que*.ise ~.pidiéfey;y "si pareciere conveniente, 
«isegubila calidad y cantidad de la: partida qué mani-
«íestáre^uton dei dáfî naft'zas fió1 ;fiácer caución jurato-
«ria¿de «dar'la dichaneuefffe^'So'íás'penas contenidas 
«en la Ley í4;"r&y• 16';-deí'"*íifllo i^Plib.-'yV-de la 
«Recopilación \ y en la forma, que han de llevar los 
«testimonios - - de ̂ ser" Taberneros ó 7 Tenderos, para qué 
«les den el-: ¡vino,.vinagre y ac'éyte con la : medida ma-
«yór y como se ordena (en el''núm. antecedente, han 
«de traer también-, el dicho restimorífo' de la. cantidad 
«de arrobas que se sacaren , y de qué lugar , y de quien «las compraron; y asímismo-lp que hubieren vendido, 
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-»y en que Lugares, y á que personas; y estos testi-
«monios han de servir de guias para Taberneros y 
jj.TraginerojS,„y si no los llevaren, sé les puede denun
c iar y descaminar, y perder el vino, y. los dichos 
«testimonios tienen obligación de- entregarlos al Ad-
»ministrador para que ponga en ello el cobro necesa
r i o , y se cobren enteramente las sisas." 

Pret. ¿Y tienen mas pena queja de perder el 

Ab. Según un capítulo de> la Instrucción de 8 de 
Octubre de 59 por Cédula Real refrendada de Bar
tolomé de Logosa, los Arrieros, Taberneros y otras qua
lesquier personas que no lleven el testimonio en la for
ma que se. dice; en- las condiciones de los núm. 1 3 . y 
14. que hemos referido se les da por perdidas las ca
balgaduras , carros, coches, carretones y barcos en 
que lo llevaren; y al Tabernero, ademas de la per-, 
dida del vino , Vasijas y pellejos, ep que se. hallase , en 
el valor del duplo de lo uno y-plo otro , esto por 
la primera vez , y para la segunda ha de ser conde
nado el Tabernero en pena doble y privación de oficio 
para que no pueda por. sí j.ni por, otro tomar:taberna. 

.... Pnet,y¿B.3tj alguna otra condición ó acuerdo de 
Millones tocante á Rentas. Provinciales que • no esté ¡di-, 
cho su contenido, y convenga saberse? 

Ab, La hay en que se determina el orden que 
se haya de guardar para cobrar la sisa en los Luga?*, 
res de cosecha, y su rendición después de consumir, 
y baxa de la casca y vorras * y yunque el nuevo Re
glamento , al que Vmd. se debe arreglar , varía en al
go , bueno es que Vmd. sepa lo que habia acordado 
por el Reyno en esta parte. _ _o • 

Pret. 
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-Pret:) Sí que para saber "solo lo qué dice el nue

vo Reglamento excusaba de esta Instrucción. 
Ab. Por acuerdo que el Reyno hizo en 5 de Ju

nio del año de 1 6 5 6 , - sirviendo á S. M. con la pro-
rogaeion del servicio de los 2 4 Millones y otros, se 
acordó por dos acuerdos de 2 y i f del mismo mes 
y año: "Que la contribución de las sisas del vino, vina-
«gre y aceyte, impuestas para la paga del servicio de 2 4 
«Millones", fuese cobrándose en los Lugares de cose
c h a s de Castilla la Nueva sesenta mrs. por cada arro
jaba de vino de la medida mayor, de lo que se sa
case ó vendiese en tabernas , ó de vecino á vecino,-
«y en Castilla la Vieja un real; y de lo que en ella 
«consumiesen los Cosecheros en sus casas y labores 2 4 
«mrs., y 3 4 mrs. en Castilla la Nueva, y en ambas 
«Castillas un real en cada arroba de vinagre, y dos rs. 
«en cada arroba de aceyte, y de lo que se sacase ó 
«vendiese en las tiendas, ó de vecino á vecino - y en 
«lo que se consumiese entre los Cosecheros de estas 
«especies en las casas y ; labores,''"real y íriédio-por 
«cada cántara ó arroba mayor, baxándoléS'pdr razón 
«de mermas , desperdicios , casca, madre y atesta-
«duras lo que pareciese que podia corresponder según 
«la cantidad y calidad del vino, y que por la dife-
«rencia que habia de unos ¡Lugares'á otros* no se po
d í a dar punto fixo á esto : en los Lugares donde los 
«vinos fuesen baxos, y de corto valor, se les habia 
«de baxar la quarta parte por regla fixa , ajustándo-
»se en la Comisión de Millones los Lugares y Pro vi n-
«cias que debiesen gozar dé este beneficio , según la 
» calidad y condición de cada una: y en quanto al acey-
»te se les habia de considerar á los Cosecheros por 

«ra-



»r¡azqn de: mermas yi.borras-á .©clip .$>or ¡ciento," y del 
«que se .vendiese .par-a-jabón,y otnosefectos.áquésue? 
»le servir , no se habia de cobrar mas de un real 
«•por cada arroba ó .cántara, de medida mayor -r eri-
»tendiéndose todo ésto en das'dichas tres especies por 
??lo tocante á .los ;servi.cÍQS.>de veinte y>'quatro millo-* 
»nes , porque en los demás de los ocho' mil soldados, 
«dos millones de quiebras,: y tres millones del último 
»servicio de 3 2 mrs. por cada,cántara de dichas es-
«.pecies , ¡no se habia dé.: hacer novedad5 y se habia 
»de -cobrar como se cobraba^en virtud de los Acuer-
5? dos del Reyno , fol. 1 4 5 . núm. 10. de las Ordenes 
»de Millones," , 

Pret, Con que según este Acuerdo no se debe 
exigir la?octa,va, y .28, mrs. en cada cántaro de vino, 
sino, los 60 mrs. y real en las.respectivas Castillas: en 
el vinagre un real en ambas. Castillas , y dos en la cán
tara de aceyte. en los Lugares de cosecha , y aun mé-r 
nos, según se dice en los ̂ citados Acuerdos, porjo. que; los 
Cosecheros 'consumen' •en sus ¡casas 3.yi labores 5J esto 
es , por los'veinte y quatro Millones. • 

Ab. Ya he dicho á Vmd. que el nuevo Regla
mento yaría , y que solo porgue, tenga Vmd. :ésta Ins-! 
truccion m a s y • sepa qué. el abono de. mermas del 
nuevo,; Reglamento es con arreglo al Acuerdo citado 
del Reyno ; porqué en quanto á la diferencia que se 
hizo en la citada proroga , reduciendo la sisa de la 
octava, y aS/.mrs.en los Lugares de cosecha á los 
precios fixos que' señala el Acuerdo, ya antes del 
nuevo Reglamento; se; había reducido-á su:antiguo es
tado de sisa de la octava parte y 28 mrs. '••:: 

Pret. Dígame Vmd, ¿quando se hizo volver á 
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poner el servicio de los 2 4 millones en la octava par
te y 28 mrs.? 

Ab. En-el año de 1659 , según consta á lo úl
timo de la Instrucción de Millones , por Real Cédula 
de S. M. de ,5 deíOctubre del mismo, refrendada de 
Antonio Carnero, su. Secretario;, se mandó wque la con
tribución de las sisas del vino , vinagre y aceyte por 
»lo que miraba á los 2 4 millones , se reduxese el con-
«sumo como-?CQrfia: -antes , y con la misma forma , y 
s>baxa en.las-medidasde octava p a r t e , el medio quar-
»tillo de la resisa<y demás impuestos en el precio, y 
«que el vinagre fuese tan solamente en quanto á dichos 
« 2 4 millones la : octava resisa del precio á que se ven-
»diese en los Lugares del consumo , y mas los de-
«rechos de los 3 millones." ; : . . ... .-. 
_ , Pret. ¿Con. que el Acuerdo .del:Reyjio del año 
de 1 6 5 6 solo quedó en práctica en quanto al abono 
por mermas , vorras y atestaduras que allí se señala, 
y debe hacerse á los Cosecheros? .... ••c-;:> 

Ab.. Después de nla Real-¡Cédula citada delj año. 
de 1 6 5 9 quedó en observancia todo lo que .compre-» 
hende el Acuerdo, á excepción de lo que se refor
mó por la Orden. ; 

Pret. ¿Tenemos mas condiciones de Millones .que 
saber?;-; ':, -.-A'.-lt ... 

'• •! Ab. Hay muchas, condiciones de J Millones ; pero 
no todas hacen al caso hoy, ni todas hablan de mi
llones de Rentas Provinciales: diré una mas, queme 
parece conviene sepa Vmd., antes que entremos á tra
tar de los millones con arreglo al nuevo Reglamento, 
pues como se ha visto en el de Castilla, no solo trata de 
alcabalas y cientos, sí también de millones. 
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• PrefcJt&á /pués^rtfí" pSrdahíos 'üléiftpcs r : . ; ; 

Ab. De las Ordenes de Millones foíV r^.-n/S. apa
rece una que necesitan tener presente los-Jueces y Ase
sores-de'Rentas, para'saber quándo1 los delitos-de la na-
türalé'-zá-j que había la-tohdicibn-yq^e sonólos'de fraudes 
contra-' millones, están t-réaliTíc-ritê  probados "i, y convie
ne también que los dependientes3'lo -sepan :> dice así: 

t cLos tres reales "qué !sehan de cobrar" en elRas-
M i r o , los ha dé pagar'-'e£ eóttipmchír-;' -y <íián'--denque* 
«dar en poder del vendedor párá dar'•''cuenta* de ellos 
«a la persona que los- há'ya':'-de- haber'':-y en:iJqua'nto 
«á los Rastros se ha de procurar arrendar ^ y los tres 
«mrs. en libra de las Carneceríás se han de administrar y 
«cobrarlos el vendedor, f acudir con. ellos- á quien fuere 
«parte ^ y en ninguna casa particular, se puede matar 
»ninguna res de las que se paga sisa, sin registrar, aun-
«qué sean exentos, pena por la primera vez de i o® 
«mrs. al dueño de la' casa que; lo permitiere , y por 
«la segunda 2 0 $ mrs.;' y-dos años de destierro, y por, 

tercera"mrs."yy' vergüenza1 pública, siendo el 
«düéño: de' la casa en quien pueda caer esta pena cof-
«•poral j-y la misma* pena se entiende con el Carni-
«cero ó persona que la matare. (Y más abaxO dice) Y 
«para probánza) dé^esté'ftélito feaStáñ-tres;testigos sin-
«guiares , y esta se ha de tener por plena próbán-
»zá , y sé ha dé execütár sin embargo de apelación: 
«y no lo éxecütando el Juez, se ha de cobrar de él 
«otra tanta cantidad como importan los fraudes que 
«sé averiguare haber hecho en esto, por los Jueces de 
«residencia, y-las penas pecuniarias son para Juez, 
«denunciador, y aumento dé servicio por terceras 
«partes." «<•••• - • •<- - • < • . • - • • • '-- v_ 

. v i Pret. 
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Pret. ¿Por que dice Vmd. que necesitan saber 

los Jueces esta condición? 
- Ab. Por sex excepción de la regla.general en las 
pruebas.de.; los,, dfemas, delitos,: para Jas: que son preT 

eisosi;dos testi^osücontestes acerca; de un> mismo acto, 
y aquí bas;taix;tresi singulares. '; ; 

Pret. ijQuel seíentiende por testigos singulares?; 
í pivá^,; Testigo-singular;se, dice ;el que es solo sin 
que ningún otro-deponga,;lo, que ;él. acerca .del, misr 
mo.hecho, aunque deponga .de dtro;de igüalnnatu? 
raleza. .:• •• .. •• • ' :' 

Pret. ¿Pues como pueden ser tres, y ; ser singu-
lares? . . ;.;•>; • - . . • ,-•[',•,,, ¿ - v : , . ; . , i" 

Ab., Peponiendoicada uno de caso diverso^y. g. 
uno* quej vio. en. el dia dos á fulano , ;quei rnaíó.¿¡u/ga 
res én tal sitio : otro que le vio en otro día , y otro 
matar, otra , y en otro dia: cada hecho delinqüente 
é 'delito rno'está I aprobado , porque' solo, h-ay.-un ,tes-
tigondue ¡deponga de é l ; pero, e.rt los ;delito§ ¿pfiyikí-
giados-, ¡corrió es este y según; lá: <&nÜMÍQp.Jt£f§ft$ár& 
admiten para prueba; de la contravención tres testigos 
singulares; esto es , cada uno de caso y hecho de
ferente , pero todos en, contravención, á lo iprphibidoj 
y aunque singulares , hacen .prueba... . 1,..;- , ! V ¡ ¡ T 

Pret. Ahora-? lo • acabo-i de ..,eiJtejtt4sfcjny.' J&p§jea 
me canso de escribir. , , j 

. Ab. Pues traslade Vrñd. por fin de-esta lección 
la resolución del. Rey de .-3 de. Octubre de j q u e 
habla sobre guias.'- W;1; ::-.!.K:. i-A * ? ,. ¿-$ « j e ! * . 

Pret. Venga la trasladaré,: ? :; -1 •>•,,f. 
He dado cuenta al Rey de quánto . expusieron 

V. SS.; eaeluníorme ;de 26 =de Septiembre ̂ jjitimo; en 

vi-
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vista de las representaciones que hizo Don Juan Gon
zález de la Riva, relativas á lo ocurrido en la Vi
lla de Morón sobre la Administración de aquellas-Ren
tas Provinciales j y; conformándose Si M.; en todo con 
el dictamen de V. SSv -, se ha servido declarar que: lo 
prevenido en las condiciones 1 5 y 1 4 del primer gé
nero de Millones , insertas en la Real Instrucción del 
año de 1 6 5 9 en quanto á que los testimonios, guias ó 
despachos con que se han de conducir las especies su
jetas á dichos servicios, sean firmadas de los Corre
gidores , ú otras qualesquier Justicias , se entiende y 
debe entender sólo para con los Pueblos en que las 
Rentas Provinciales están por encabezamiento á cargo 
de las mismas Justicias y sus Ayuntamientos 5 pero que 
en donde las expresadas Rentas se administran de cuen
ta de la Real Hacienda, como sucede en la Villa de 
Morón , pertenece á los Administradores , sin que en 
ello tengan que intervenir los Corregidores, Subde
legados , ni otras Justicias, como que solo se dirigen 
aquellos documentos á la seguridad de los derechos 
qué devenga la especie en sus rentas y consumos, y 
á precaver los fraudes que sin estos conocimientos se 
pudieran cometer en los mismos derechos:que si en 
algún caso tuviesen los Corregidores ú otras Justicias 
por conveniente á los Abastos ú otros objetos del go
bierno político, que no salgan de el Pueblo algunos 
•géneros , podrán pasar el oficio correspondiente á los 
Administradores para que no habiliten guias ni despa^ 
chos algunos , y los Administradores en su conseqüen-* 
cia deberán hacerlo así: y que para evitarlas extor
siones que se originan á los contribuyentes en la preci
sión de acudir á diversas oficinas para-sacar- los, ex^ 

pre-
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presados despachos y guias en Morón y en todos los 
demás Pueblos del Reynof en que ---se administran las 
Rentas Provinciales de cuenta dé lá Real Hacienda, 
y se extienden aquellos documentos por los Escriba
nos de. Rentas Reales y Millones , deberán estos asis
t irevacuarlos, en las mismas casas dónde' sé halle 
ía Administración de dichas Rentas , y á las propias 
horas que .esta tenga' para su "despacho , arreglándo
se en ía exacción de emolumentos á los Aranceles del 
Consejo mandados observar últimamente por Real or
den de 20 de Febrero de 1^83 , y los Administradores 
cuidarán de que se verifique; entendiéndose todo es
to én aquellos' Pueblos 'de '»Administración éñ qué esté" 
en práctica que los. Escribanos .de dichas Rentas in
tervengan én los citados documentos , pues en donde-
no se haya hecho asi, tampoco se ha de establecer,' 
sino que deberán darse todos los expresados despachos 
y guias por el Administrador de Rentas Provinciales, con 
intervención de su respectiva Contaduría , cuyo requisi
to és y ha sido indispensable 'en' 'qualquier caso. 

Con fecha' de hoy comunico esta Real Resolu
ción al Consejó de Hacienda ; y la aviso á V. SS. de 
órdenv de S. ,M." para que enterados dé ella dispongan' su puntual cumplimiento en todas sus partes. Dios guar
de á V. SS." muchos años. San Ildefonso 3. de Octu
bre de 1 7 8 5 . = : Don Pedro de Lerena.rr: Señores Di
rectores generales de Rentas. 

Corresponde con la orden original, que queda 
en la Dirección General de Rentas de nuestro cargo. Ma
drid 2 de Noviembre de 1^85.—Don Rosendo Saez de 
Parayuelo.= D. Juan Matías de Arozarena.—Don Die
go López Perélla.=: 

Tom. II. P DIA-
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DIÁLOGO UNDÉCIMO. 

Pret. J \ yer me dixo Vmd. que según reglas.ge-, 
nerales de derecho para la prueba de un delito son 
necesarios dos testigos contestes ,. y que no bástanlos 
singulares aunque sean mas 5 y jdigo. yo , si, las" leyes 
y el derecho lo tienen así determinado , aunque la 
condición de ¡Millones diga lo contrario , no me pa
rece que debía valer, y así que los Jueces deberán ate
nerse al derecho y leyes , y no á la condición de Mi
llones. U 

Ab. Oygá Vmd. lo que- al folio £9 núm. ?4 de 
las órdenes de Millones se dice por otra condición, y es 
lo siguiente: 

"Todos los Consejos,„CJhahcilíer:ías y Audiencias. 
»y otros qualesquier Ministroŝ ^̂  han 
n dé guardar; las^'¡.condipión^ .'JVÍitjlone's," como si fue-
»ran leyes incórpóraídasien7a nüev^KéjcopiJiacioh.̂ , 

Pret. Pero siempre sacamos que quién esto dice 
sóii las mismas condiciones de Millones. f 

Ab. Las condiciones dé Millones .tienen fuerza 
de leyes, porque son puestas por el Reyno'^yVconfuv 
madas por los Reyes , con que no puede haber ley 
con mas requisitos y autoridad para que obligue 5 y 
acordándose por el Reyno, con anuencia y convenio 
de los Reyes , el qUe las condiciones de Millones se 
guarden como leyes incorporadas en la Recopilación, 
¿qué duda tiene de que obliga su observancia , y que 
por ellas se derogan las leyes anteriores, como el que 



PRACTICA DÉ RENTAS. . Z^T. 
subsisten est'ás hástá que expresamente por posteriores re
soluciones sean derogadas?.; r 

o í Pret? Ytt'Í6: 'áfóehdó1 me- p'áiréce % y por lo mis
mo procuraré observar como leyes todas las condicio
nes" de Millones rio derogadas posteriormente. 

Ab. También será conveniente a los * Sübdelega-
dóS el qué sepan, :y üó"dañaá'los Administradores, la 
cóhdibiori qué está' al1 íolió (i8 riüm^1!? de las órdenes 
de Millones que dice : rt!JÉn el sé'gúndo género del mo
ndo de la Administración y cobranza; del servicio de 
«los 24 millones', sé dispone que las'causas y pleytos 
aciviles y crimiriaíe^totafítes 'á^Üichós servicios en lo 
«que tocare á restitución de lo'que se hubiere usurpado 
«y defraudad,© , se execute sin embargo de apelación, 
«y en lo criminal conforme, á derecho." 

Pret. Yo no entiendo esa condición. . 
Ab. Es decir que en las sentencias qué se den 

contra los defraudadores en la parte de pena que con
tengan , siga la regla de derecho de admitirse las ape
laciones-, por lo demás no se han dé admitir, esto es 
por lo que toca á lo defraudado. Suponga Vmd. que Pe
dro defrauda en 30 reales de derechos éh una contribu
ción de los servicios de Millones 5 se le condena al 
pago de lo defraudado, y se le condena ademas en 
las peiias en que haya'incurrido, yápelapor lo tocan
te 'á los 20 reales de qué por íá" sentencia sele con
dena á la restitución , no se le admite la apelación, 
aunque se admita por lo que toca a la pena 3 y así no 
obstante la apelación j sé deberá éxécutaf la sentencia 
por lá restitución dé los'26'reales;,yel Juez deberá de
cir si fuéSe ;ádirnisiblé' la apelación. Según reglas de de
recho : cequé nó ha lugar á la admisión de'la apela-

P2 «cion 
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»cioñ en quanto á la parte en que se le condena á la, 
55restitución de loé 20 reales", <y-que.se, admite en.quan-j 
»to. ha lugar en derecho, ó. lisa y llanamente en todo lo 
«"demás." 

Pret. Dígame Vmd. qué es admitir la apelación 
en un efecto, y qué es lisa y llanamente. 

Ab. Las apelaciones' son "introducidas en. derecho^ 
en alivio de los oprimidos], y para la mejor aidminis-
tracion de justicia, á fin de que. á quienes no se la 
hace el Juez inferior , ó por malicia ó por ignorancia, 
la consiga del Juez ó Jueces superiores ; por lo mismo 
lá apelación siempre tiene el efecto de devolver;, ó r 

dar el conocimiento dé ella al Juez superior , para an
te quien con derecho se apela : quando la apelación 
se admite lisa y llanamente obra otro segundo efecto, 
que es quitar todo conocimiento, y aun ,1a execjcioñ 
de lo que sea sentenciado al Juez, primero, de cuya 
providencia se apela, de modo que admitida la ,ape-, 
lacion lisa y llanamente, que es lo mismo que en los 
dos efectos que "llevamos dicho , el juez á quien se 
apela es eí que puede ya solo conocer en.la causa,.y 
el' inferior queda sin conocimiento alguno , ni aun pue-'; 
de executár lo mismo que tenia mandado antes de la 
apelación: como la apelación admitida lisa y llana
mente priva ál Juez de todo conocimiento y de la exe-
cücion de lo. mandado, muchos maliciosos litigantes, no 
por redimir la injusticia que juzgan se les hace, sino por 
dilatar las causas,no cumplir, con los mandatos judicia
les, ó molestar á sus contrarios ,,apelan comunmente 
aun de las sentencias mas-justas , y estos, excesos de 
los apelantes han dado motivo á que las leyes hayan\ 
prohibido las apelaciones en algunas causas en ambos 

efec-
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efectos: esto es , han dexado la apelación correr en 
el e f e c í 0 devolutivo , para que el Juez superior co
nozca de la justicia de la sentencia , y no en el sus
pensivo, para que de este modo el temerario apelan
te no suspenda pagar á quien legítimamente debe , y 
para cuya dilación se vale de la apelación. 

Sucede algunas veces de que las sentencias contie
nen capítulos separados y distintos, como restitución de lo 
que se debe y pena: en unos conceden las leyes la ape
lación en ambos efectos , y en otros no, por las diver
sas razones de unos á otros, y así en el caso presen
te , enseñando la experiencia que los litigantes, no por 
redimirse de las injusticias que les hayan hecho, sino 
por dilatar las pagas, apelan de todas providencias por 
mas justas' que sean; dixo el Reyno en Jas condiciones 
de Millones , las sentencias condenatorias tienen dos 
partes, restitución de .fraude una, y pena impuesta al 
contraventor otra: lo que se ha defraudado al servi
cio de Millones es de la Real Hacienda , pues quan
do se dé alguna providencia en que se mande dar á la 
Real Hacienda lo que se le ha quitado, no se suspen
da , ni aun por la apelación , que es una parte , pe
ro en quanto á la otra de la sentencia que contiene 
la pena con que se ha de lucrar este fondo y los de-
mas interesados, sígase en las apelaciones el orden 
general que establece el derecho , según sus circunstan
cias , de admitirse ó no, 

Pret. Me parece que lo entiendo , y que he de sa
lir medio Abogado con esta instrucción. 

Ab. Se contentará Vmd, con salir mediano Ad
ministrador de Rentas , pues aunque Vmd. sepa que la 
apelación no es admisible en el caso en quanto á la par-

Totn. J. ' P 3 te 
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te de la sentencia en que condena á la restitución del 
fraude, nada sabe Vmd. de mas; pues quando el Juez 
dé á Vmd. como Administrador traslado,de la apela
ción , deberá saber , para solicitar no se admita en es
ta parte en el efecto suspensivo , todo lo que le he 
enseñado. • 

Pret. Pues bien, contentaréme con ser mediano 
Administrador sin ser Abogado: ¿hay mas condiciones 
de Millones , que saber antes de que pasemos al nuevo 
Reglamento? 

Ab. Por una que está al folio 146 núm. 12 de 
las órdenes de Millones se dice lo siguiente : crPorque 
«se ha llegado á entender que á los que atocinan en 
«sus casas, y venden fuera de ellas pemiles y otros 
«despojos, habiendo pagado los derechos por mayor, 
«les quieren cobrar los impuestos en cada libra , está 
«acordado que habiendo pagado.por mayor, no paguen 
«segunda vez." 

Pret. Al caso hace esta condición., pues yo si 
viera vender por libras los pemiles,y no supiera de 
esa condición, por lo que antes llevamos dicho, cobra
ría los impuestos por libras, por ser mayores que los que 
se pagan en la venta por mayor. 

Abx Ea, vea Vmd. el Reglamento nuevo dado pa
ra las Andalucías , y diviértase en trasladarlo, que yo 
voy á salir. 

Pret. Vaya Vmd. con Dios hasta mañana. 

RE* 
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R E G L A M E N T O 

QUE S. M. SE HA DIGNADO APROBAR 
con ia calidad de por ahora , y hasta que ia expe
riencia acredite lo mas conveniente , según lo pidan 
las urgencias del Estado , de conformidad con el Real 
Decreto, é Instrucción de 2 1 de Septiembre de este 
año , de los derechos que se han de cobrar para des--
de primero de Enero próximo • venidero de 1^86 en 
las Administraciones de Rentas Provinciales de las Ciu
dades y Villas Capitales de Provincia y Partido que 
actualmente se hallan encabezadas, y se han de ad-
•ministrar de cuenta de la Real Hacienda en los qua* 
tro Reynos de Sevilla, Granada , Córdoba y Jaén, co
mo también en las que actualmente se hallen ya es-
tablecidas en los mismos Reynos , excepto las de las 
Ciudades de Sevilla, Granada, y los Puertos de mar, 
paralas quales se harán distintos Reglamentos, y en 
el ínterin se han de seguir en ellas el orden y exacción 
de derechos que en el dia se cobran: todo sin embar
go de que en alguna parte se varíe el orden del alcaba-
latorio y Millones por ser conforme á la igualdad de 
la contribución que desea establecerse , y de que en 
las capitales que se han de poner en Administración, 
ó en las que ya lo están , se hallen enagenados en el 
todo ó parte algunos de los derechos de alcabalas! ó 
cientos, ó hubiere privilegio de exención ; pues en el 
primer caso se dará la parte correspondiente al due*-
fíoí de lo enagenado, y en el segundo se entregará -al 
mismo Pueblo para aumento, de sus Propios..ó fondqs 

P 4 pú-
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públicos , con cuyo auxilio podrá excusar otros arbi
trios que recaude en distinta forma y contra la mis
ma igualdad. 

R A M O D E C A R N E S . 

Venta y consumo por menor. 

Ijln la venta que se haga de carnes de ganados, va
cuno , cabrío, de cerda y lanar (exclusa la oveja) , y 
así en las carnecerías públicas como en los rastros, 
puestos y casas particulares en que se incluyen los "des
trozos de las reses que se atocinan, y lo que se ma
te para vender en canal, se ha de exigir por alca- . 
balas y ( cientos un ocho por ciento del precio á que" 
se despachen , deducido el importe de los derechos 
de Millones, y otros qualesquiera que se hallan im
puestos sobre aquellas, en lugar del catorce por cien
to que generalmente se cobra en dichos quatro Rey-
nos , y que se fixó en el último Reglamento formado 
para Xeréz de la Frontera. Y por Millones se han 
de cargar y exigir tres maravedis en cada libra de á 
diez y seis onzas de las que se despachen en lugar 
de los ocho que prescriben las concesiones del Reyno. 

Oveja.' 
En la venta de carnes de oveja que se haga en 

el tiempo y forma que está permitido , no se causan 
derechos de Millones 5 pero sí los de alcabalas y cien
tos 5 y por estos se ha de exigir en qualesquiera de 
dichos puestos un ocho por ciento del precio neto 4 
que se haga la venta, en lugar también del catorce 

por 
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por ciento que comunmente se cobra, y se estable
ció en eí mismo Reglamento de Xeréz. 

R A -

Menudos y despojos. 
De los menudos , cabezas y demás despojos de 

las reses que se vendan al púbico en dichas carnice
rías , puestos y casas particulares se ha de exigir un dos 
por ciento de alcabalas y cientos , y nada por mi
llones , en lugar del ocho y medio, y hasta el ca
torce por ciento de alcabalas r cientos y derechos de 
Millones que al presente se cobran en algunas partes 
de los citados. quatro Reynos. 

Pieles. 
De las pieles con la lana ó sin ella se exigirá 

un quatro por ciento del precio á que se venda, en lu
gar del catorce por ciento, ó tanto fixo por piel ó su 
equivalente, que ahora se cobra con exclusión de la la
na fina y entrefina que tengan las pieles, pues ha de 
contribuir con los dos reales por arroba, en sucio , que 
después se expresarán. 

Consumo por mayor de vecinos y residentes. 
Por cada cabeza de ganado vacuno, cabrío, de cer

da ó lanar (exclusa la oveja) que se mate por veci
nos ó residentes en el Pueblo y su término, ó se in
troduzca muerto de fuera de él para su propio con
sumo , se han de exigir por Millones ocho reales, sien
do seglar el consumidor, y siendo Eclesiástico en quanto 
comprehenda su taso, tres reales. 

i 
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R A M O D E L VINO. 

Venta y consumo por menor. 

-En. la venta de vino* por menor que se haga , asi 
en puestos públicos, como en casas y puestos particu
lares , se exigirá por derechos de alcabalas y cientos 
un ocho por ciento del precio neto que señale la Jus
ticia , en lugar del catorce por ciento que generalmen
te se cobra en dichos quatro Reynos; y por Millo
nes la séptima parte del mismo precio (que es lo que 
corresponde á la octava y reoctava), y veinte y ocho 
maravedís en cada arroba dé impuestos fixos , en lu
gar de los sesenta y quatro que están señalados , y 
se están exigiendo. Todo siguiendo en el modo y for
ma la cuenta y reglas que para.estos cargamentos ex-r 
plica la Real Cédula-de 2 5 de Octubre de 1 ^ 4 2 , ad
viniéndose que lo mismo se ha de executar con las 
ventas que al por menor hagan Jos Eclesiásticos; pues 
en esta parte no hay distinción, según se declara en 
la Real Cédula de 29 de Julio de i fóo. 

Ventas por mayor. 

En la venta de vino por mayor que para qua-
lesquiera fin hagan en el Pueblo y su término los co
secheros almacenistas, tratantes y arrendadores de vi
ñas de rentas, ó de diezmos, se les exigirá , siendo 
legos, un quatro por ciento de alcabalas y cientos en 
lugar del ocho , y hasta el catorce por ciento que aho
ra se cobran y corresponden al alcabalatorio y cien

tos 
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tos 5 y si fueren del Estado Eclesiástico , se obser
vará la distinción siguiente. 

Si la venta por mayor se hace por Eclesiásticos 
particulares de vino que proceda de haciendas ó ren
tas propias de Capellanías , Beneficios ó diezmos que 
les pertenezcan por derecho personal ó Eclesiástico, na
da sejes exigirá; pero si fuese de arrendamiento , ó 
de otra qualesquiera clase de negociación se les cobra
rá el mismo quatro por ciento que á los legos. 

Si Ja venta la hiciere alguna Comunidad Ecle
siástica , Obra Pia , y demás clases comprehendidas 
en la de manos muertas, y procediere el vino de ha
cienda ó rentas adquiridas antes del Concordato cele
brado con la Santa Sede en 26 de Septiembre de 1 ^ 3 ^ 
nada se les exigirá ; pero si fuere de haciendas ó ren
tas de posterior adquisición , se les exigirá el mismo 
quatro por ciento que á los legos. Todo en conformi
dad y por las reglas que previene la citada Real Cé
dula de 29 de Junio de 1 ^ 6 0 , dada para la obser
vancia del Capítulo 8 de dicho Concordato. 

Contribución de vecinos ó residentes por, sus consumos 
al por mayor. 

A los vecinos y qualesquiera otros residentes en 
el Pueblo y su término, que se surtan de vino por 
mayor para su consumo , ya sea comprándolo en el 
mismo Pueblo y su término , ya trayéndolo de otro 
por cuenta propia , y ya recibiéndolo de.regalo, se les 
ha de exigir , siendo seglares, el mismo ocho por cien
to , la misma séptima parte , y los mismos veinte y 
ocho maravedís en arroba que se están cobrando en el 
Abasto del por menor al tiempo en que hagan la Com

pra 



2 3 6 DIALOGO xr. 
pra ó la introducción en el Pueblo, para que sea igual 
la contribución de los consumidores por mayor con las 
del por menor. Y siendo del Estado Eclesiástico , so
lo se les exigirá en iguales casos la séptima parte (con
siderada también por el precio neto que rija en el Abas
to del por menor) y los veinte y ocho maravedís de 
impuestos fixos en cada arroba , no excediendo del ta
so que les esté hecho por el Juez Eclesiástico ; pues 
en todo lo que exceda deberán pagar lo mismo que 
vá explicado para los legos. 

Consumos de cosecheros Seglares. 
Los cosecheros seglares y los almacenistas, tra

tantes, y qualesquier otro dueño de vino que sea de 
dicho estado, deberán pagar los mismos derechos que 
para los legos explica el artículo antecedente por to
do el vino que consuman de sus propias cosechas, ar
rendamientos , acopios ó. negociaciones ; y para la can
tidad de vino que á este fin necesiten , según, su fa
milia y labores , ha de preceder el correspondiente 
ajuste y regulación con la Administración de Rentas 
Provinciales, en la qual íes estará formado cargo se
gún el aforo 5 se les recibirá en data de este el im
porte de aquella , y se les irá igualmente abonando 
todo lo que vayan vendiendo, extrayendo de su cuen
ta ó despachando en qualesquiera otra forma , cargan-, 
do y exigiéndoles los derechos que correspondan á 
estas salidas ó data de la especia $ y si al ajustaría 
cuenta resultase algún alcance en dicha especie contra 
el cosechero ó dueño del vino , se le exigirán por to
do el que sea los derechos de Millones , é impuestos 
que á 1» snzon se cobren en el Abasto, y ademas un 
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doce por ciento de alcabalas y cientos del precio ne
to que tainbien rija en el Abasto." 

Consumo de cosecheros Eclesiásticos. 
Los cosecheros Eclesiásticos seculares que sean 

propietarios de las viñas ó las posean por sus Cape
llanías y Beneficios, ó tengan vino de renta ó diez
mos que les pertenezcan por derecho personal ó Ecle
siástico , nada deberán contribuir por lo que de su 
procedencia , y según su taso consuman en sus casas, 
familias y labores , y por consiguiente de todo lo que 
para estos fines se les señalare por el Juez Eclesiás
tico se les hará por la Administración el abono cor
respondiente en el pliego de cargo de su respectivo 
aforo , sin cargarles ni exigirles derechos algunos , y 
lo. mismo se entenderá con las Comunidades, Obras 
pias y demás comprehendídas en la clase de manos 
muertas, por el vino que consuman procedente de ha
ciendas ó rentas adquiridas antes del Concordato del 
año de 1^375 pero por las que sean de posterior adqui
sición deberán pa^ar lo mismo que vá explicado por 
lp tocante á cosecheros legos 5 y lo mismo los Ecle
siásticos particulares por lo que sea de arrendamien
to ó de qualquiera negocio. 

Vino que se quema para aguardiente. 
Del vino que se queme para aguardiente por co

secheros ú otra qualquiera persona, solo se ha de exi
gir por Millones la octava parte del precio en que 
se estime el vino, según su;calidad. 

RA-
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R A M O D E V I N A G R E . 

Venta y consumo por menor. 

Ern ía venta de vinagre por menor , ya sea en pues
tos públicos, ya en casas ó puestos particulares , -se 
exigirá por alcabalas y cientos un ocho por ciento del 
precio neto que señalare la Justicia en lugar del ca
torce por ciento , que generalmente se cobra en di
chos Reynos 5 y por Millones la séptima parte del 
mismo precio, dexando de exigirlos treinta y dos ma
ravedís de impuestos fixos que en eldia se cobran : todo 
siguiendo en el modo y forma la cuenta y reglas de la 
citada Real Cédula del año de 1 7 4 a , y las demás ad
vertencias que van hechas para la venta del vino por 
menor. 

Venta por mayor. 
En la venta de vinagre por mayor se exigirá 

el mismo quatro por ciento de alcabalas y Cientos que 
vá señalado para la venta por mayor de vino, con la 
misma distinción que allí se previene por lo tocante á 
vendedores Eclesiásticos en lugar del ocho, y hasta 
el catorce por ciento que en el día se cobra. 

Consumo por mayor. 

En quanto á los consumos de vinagre por mayor, 
así de vecinos y residentes , como de cosecheros , se 
observará la misma exacción del ocho por ciento y 
séptima parte del precio neto que se previene para los 
puestos del por menor , siguiendo en todo lo demás 

las 
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las reglas y prevenciones que van explicadas por lo to
cante á iguales consumos de vino. 

R A M O D E A C E Y T E . 

Venta y consumo por menor. 

-Por cada arroba de aceyte que se venda por me
nor , ya sea en puestos pííbucos , ya en casas ó pues
tos particulares, se exigirá tres reales de vellón , ten
ga el precio que tuviere la especie en lugar del cator« 
ce por ciento de alcabalas y cientos , séptima parte de 
su precio neto y cincuenta maravedís de impuestos íi-
xos, que generalmente se cobran en los citados qua
tro Reynos. 

Venta por mayor. 
En la venta por mayor de aceyte que se haga 

en el Pueblo y su término para qualesquier fin , se 
exigirá el mismo quatro por ciento, y baxo las mis
mas prevenciones que van explicadas en el artículo 
de venta por mayor de vino, en lugar del ocho y has
ta el catorce por ciento que se está cobrando. 

Consumos del por mayor y de cosecheros. 
En los consumos de qualesquier vecinos y resi

dentes en el Pueblo que se surtan por mayor , en los 
de cosecheros ó dueños legos , y en los de fábricas 
de xabon , ó de otro qualquier género , se cobrarán 
1 >s mismos tres reales en arroba (sin atención á su pre
cio) que van señalados para el consumo por menor; 
y en los alcances que resulten á los cosecheros ó due

ños 
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nos legos , se exigirá ademas de los expresados tres rea
les en arroba un quatro por ciento del precio de la 
especie regulado por el neto que tenga en el puesto 
del por menor , y se seguirá en todo lo demás el or
den que vá explicado para consumos de por mayor 
de vino , con sola la excepción por lo tocante al es
tado Eclesiástico de que ha de satisfacer lo mismo 
que el de legos dichos tres reales en arroba de todo 
el aceyte que compre en el Pueblo, traiga de otro ó re
ciba de regalo, respecto á que dicha cantidad no lle
ga á lo que debe contribuir por lo correspondiente á 
los diez y nueve millones y medio. 

NOTA. 

E/n los Pueblos de Administración en que no se ha
lle enagenado de la corona el derecho de Fiel-medi
dor del vino , vinagre y aceyte, que consiste en qua
tro maravedís por cada arroba que se afora , mide, pe
sa ó consume , se exigirá en todas las que se vendan 
al por mayor , ademas del quatro por ciento que seña
la este reglamento, y se cobrará en los almacenes de 
cosecheros ó dueños legos de dichas especies. 

RAMO DE VELAS DE SEBO. 

D e las velas de sebo se exigirá un quatro por cien
to de alcabalas y cientos del precio de la venta (en 
lugar del siete por ciento á que se moderó el cator
ce en el Reglamento formado para Xeréz) , y quatro 
maravedís en libra por millones. 

RA-



PRACTICA DE RENTAS. 241 

R A M O D E X A B O N . 

3Sn la venta de xabon duro ó blando, sea. por ma
yor ó por menor, se exigirá en lugar del diez y has
ta el catorce por ciento que se está cobrando , y del 
siete por ciento • á que se. moderó, últimamente para 
Xeréz un quatro por ciento de alcabalas y cientos, ex
cluyendo para exigirle el derecho de quatro marave
dís en libra que tiene esta especie , y se recauda con 
separación de las Rentas Provinciales. 

." ,„:'::/ N O T A. i 

S i los dos ramos antecedentes de, velas de sebo y xa* 
bon ó alguno de ellos~estuviesen por Abasto., y se hi
ciese introducción : en el Pueblo de : éstas especies por 
vecinos ó residentes para su consumo , selles exigirá 
el mismo quatro por ciento que se esté cobrando en 
él Abasto, aunque lo entren de cuenta propia ó de re
galo, para que así resulte la uniformidad de.la contribu
ción , exceptuando de esta al Estado Eclesiástico en 
lo que sea correspondiente á su taso , y á todos in
distintamente se les exigirán los quatro maravedis en li
bra de velas de sebo,, pertenecientes á los diez y 
nueve millones y medio. 
<.; , Por: qualquiera otra especie ó género que esté por 
Abasto público en el Pueblo, se seguirá la misma re
gla de exigir á los sugetos legos que la introduzcan de 
su cuenta ó de regalo para su consumo aquel tanto 
por ciento de alcabalas y cientos que se cobre en el 
Abasto de la,especie quq así introduzcan. , 

Tom. 1. Q AL-
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•ALGA B A LA T O RIO 
Por todas las- 'demás' venías que no se comprehenden 

en los artículos antecedentes. 

\ ,; v: R A M O - D E L V I E N T O . 

n las especies: y géneros sujetos al ramo del vien
to. , que son en general todos los que se introducen por 
forasteros para su venta en el Pueblo , se cobrarán los 
derechos siguientes, con prevención de que también se 
recaudará con este rámó 16 que en los antecedentes 
artículos se manda cobrar de las especies que se in
troduzcan de cuenta propia ó de regalo para consumo 
•en eí Pueblo. i 

- i Por cada fanega de trigo que se in- "'i - " 
rroduzca de'fuera aparte para su venta en 
el Pueblo de Administración- se exigirán 
diez y seis maravedis vellón . . . . . " . . . . . . c •• -. : - 1 6 

. Por cada úná de las de cebada, cen- ' •'; 
teño y demás semillas doce maravedís... • - • 12 

Por la seda< en crudo que se introduz
ca en la misma forma' i, se exigirá «un dos • 
por ciento: del precio á que se venda. . . . 2 por 100 

Por la lana churra común y órdina* • — ' 
'lia j .'Mem.-' / "S •.>. i - . .;. . ' ^ Í ¿' v . . ¿ 2 por 100 
- Por las hortalizas ; y legumbres , se 
^exigirá un dos por ciento. . . . . . . . . 2 por 100 

Por el lino y cáñamo en rama ó ras-
; trillado de estos R eynos que se 1 introduzca < 
para su venta, nada>^ . . . . . . . . . . o® 

- Por -
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Por todas las manufacturas de fábricas ¡ 

de estos Reynos que entren de otros Pueblos 
á venderse;en el,de la Administración,-even-r t ;' v.o 
tualmente, se. exigirá el mismo idos por -
ciento del precio de pie de fábrica que 
adelante se dirá. . . . . . . . . . . . . 2 por 100 

Por los pescados de. las pesquerías 
del Reyno que. se introduzcan en. la-mismaj\n:, 
forma, se exigirá. un. dos por ciento. * * . ¡ 2 rpor roo 

Por todos los demás géneros , espe-,?••:-!; 
cies y cosas de producción , fábrica ú ofi
cio del Reyno que .eventuaímente entren 
para su venta: en el Pueblo.de ía Adminis- : 
traeion, se exigirá un quatro por ciento.-. 4 por 100 
: . Por todas las manufacturas, géneros, i. :.̂  
especies y cosas de producto ,.fábrica ú 
oficio de otros Reynos (sin distinción) : que ) 
entren: e3rer^ualmenté;;iá.vfenfeseienLel^u&:;:: 5.-. I 
blo .de la Administración: ^ser/exigirá :un<.->' 
diez por ciento efectivo del precio en quetsé, . or.-?.-;> 
hagan las ventas. . 10 por 100 

E Í . / - . ' . W ¡ ; ' N O T A . " \ - Í - : - : ; : 

-IT,or,no ser correspondiente.reducir á un. tanto fixo 
general lo :qué á dichos respectos puede señalarse por 
libras:, arrobas,, cargas, i docenas „y-cabezas, median* 
vte¿iá;!;.difefeneja. de¿.yalór y. cosasfisque; :Erti:*:adi^Pü#* 
blo entran : los Administradores oqomn el ooirsxámiariÉé 
debido formarán y remitirán á la Dirección general 
de Rentas" una razón de; lo; quefcorréspondá á 'cada co-
•sa- d§ las. qué .LOi3diimriajm€ ;̂sftá^rpdu5scaat eah&I Pue-

Q 2 ' blo 
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blo de su Administración : en el supuesto de que no han 
de incluir en señalamiento fixo nada de lo que sea de 
otros Reynospues' de esto se ha de exigir el diez 
por ciento efectivo del precio en que se haga la ven
ta , como se dirá én su lugar , y se ha de continuar 
en todas las ventas y reventas - que se verifiquen , lo 
qual no ha de entenderse con las demás cosas deí 
Reyno sujetas '£ este ramo del viento, pues hecha la 
cobranza en su entrada, nada se volverá á exigir por sus 
reventas en el Pueblo. 

Lana fina , entrefina y añinos. 
De la -lana fina ó entrefina y añinos se han de 

cobrar por punto general al tiempo de su corte en cada 
año dos reales de vellón de cada arroba en sucio, bien se 
destine á las fábricas y consumo del Reyno ó á su 
extracción de él , con declaración de que estos dos 
reales se han de exigir sin distinción , aunque la que 
se extraiga no vaya-vendida, sino es por cuenta del 
dueño de ella.'; 

Venta de géneros extrangeros. 
De las ventas que se- executen de géneros ex

trangeros , se han de exigir por alcabalas y cientos un 
diez por: ciento del precio-corriente de venta sin dis
tinción de especies, pues quando por circunstancias ó 
motivos urgentes; sea conveniente, la alteración ó mo
dificación en algunas.' clases -ó 'casos ,¡'se comunicará 
larésóluMon correspondiente.1 " ; -

( : Venta de texidos y manufacturas nacionales. 
Los teaddos y manufacturas'nacionales; liaii de ser 
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libres de derechos en las primeras ventas al pie de las 
fábricas ó parages señalados por tal, y en las demás 
se ha de cobrar un dos por ciento por el precio de 
pie de fábrica, según las declaraciones hechas sobre 
este asunto , en lugar del siete y mayor tanto por cien
to que se ha cobrado hasta el catorce por ciento que 
prescriben las leyes del Alcabalatorio.; 

Pescados del Reyno. 
En los pescados de las pesquerías del Reyno 

se observará lo mandado en Real orden de 23 de 
Diciembre de 1^82 , y declaraciones posteriores. 

Lino y cánamo. 
En las ventas de lino y ¿cáñamo en rama ó ras

trillado-de estosv Reynos , ;sé: observará;. Ja exención 
de alcabalas .y. cientos concedida ¡por. Real orden de 
9 de Mayo de 1^85. 

Ventas de heredades. 
En las ventas de heredades. y demás enagena-

ciones que se éxecuten de posesiones y demás bienes 
estantes en el alcabalatorio del Pueblo, de qualquiera 
clase que sean, se exigirá un siete por ciento; enten
diéndose lo mismo por lo tocante á los. censos que 
se impongan sobre tales fincas , y rebaxándose los que 
tengan las que se enagenen para exigir de lo restante el 
expresado siete por ciento. 

Ventas de frutos y esquilmos sobre la tierra. 

En los frutos y esquilmos que se vendan alza-
Tom, 1. Q 3 da-
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damente en las tierras, sin llegar á- recogerse por sus 
dueños , se -exigirá un seis por ciento si los tales dueí 
ños de frutos fuesen •propietarios de' la hacienda , y 
si fuesen colonos ó arrendatarios , solo se cobrará 
un tres por ciento. 

Ventas de yerbas y bellotas. 
En las ventas ó arrendamientos de yerbas , bello

tas y agostaderos del término y alcabalatorio del Pue
blo , se cobrará un siete por ciento del precio del ar
rendamiento ó venta si hasta ahora no hubiere prác
tica de exigirse mayor cantidad-hasta el catorce por 
ciento , en cuyo caso continuará por ahora sin hacer
se novedad ; declarándose para lo uno y lo otro que 
la contribución del siete 9 fm'áyor tanto - por ciento ac
tual , solo ha de' cobrarse del precio-del primer 'ar
rendamiento ,;. sin; repetirse por repasos ni subarren
damientos dentro del año. -r --: 

'Venid de'ganados. 
r - De toda clase dé ganados de pátirredondo y pa

tihendido se exigirá un quatro por ciento del precio 
de su venta en lugar del ocho y mayor tanto por cien
to que se exige , y del -siete por ciento que-., se de
terminó para Xeréz en lo correspondiente al pátirre
dondo. • "'••••.•'•"•[ . í:./. '<:'-'..\ - : í ..." . : ' / : • : •: 

CON-
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•;, C O N C I E R T O Y A J U S T E S 

De mercaderes. 

•JL'oá conciertos ó- ajustes de mercaderes se han de 
celebrar solo por. las ventas de texidos y manufactu
ras del Reyno : .y por qualesquiera. otras, cosas nacio-i 
nales; .que despachen en sus tiendas aquellos con res-? 
pecto al dos por ciento que va dicho en su lugar, y. 
estos con respecto á un quatro por ciento , en lugar 
del siete por ciento que se señaló para Xeréz en su 
particular Reglamentoy 'si no se concertasen»,, se lea 
administrará, por las regías comunes, y se les ¡ exigid 
vé á los expresados respectos por las ventas que exe-
cuten. .... - . . 

. Y por lo .tocante á -géneros extrangeros de qua
lesquiera; claseoque.. sean^nof.:SQ.celebrará* ajuste algu* 
no..,, pues., se ha de exigir el diez por ciento que vá 
dicho en su • lugar, de;'todas las. ventas que se exe*-
cuten. ... • :. 

De labradores. 
Los labradores de toda clase de granos y se

millas:-1 residentes én el Pueblo y sú; término , ..sé han 
de poder ajustar por todas las ventas que de dichas 
especies puedan, hacer dentro del año ; y por consir 
guiente; evacuando>reí ajuste deberán, entrar y traficar 
las,producciones de .sus respectivas;cosechas én eí;Pue* 
b.lo sin pagar derecho . algu'no ; pero, á los que no se 
convengan á estos ajustes (que siempre se han de ha
cer con equidad ) se, les cobrarán en • sus . ventas los 
derechos que .á cada especie' .estén señalados en el 

Q 4 aran* 



2 4 8 DIALOGO XI. 
arancel del viento por lo que viene de fuera aparte 
para su venta en el Pueblo, en lugar del catorce por 
ciento que en semejantes casos se exige. 

Esquilmos de ganado fino. 
Verificándose en lo general los esquilmos de los 

ganados finos y entrefinos en los meses de Mayo y Ju
nio , y no siendo fácil llevar con cada ganadero una 
cuenta formal de los consumos y ventas menores que 
execute durante el esquileo , para evitar extorsiones y 
facilitar su avío, se hará con cada ganadero un ajus
te alzado , regulándole por las cabezas de su cabana, 
reducido á sesenta reales de vellón por cada mil ca
bezas de las que contengan, cuyo ajuste ha de ser 
y comprehender todos los consumos y ventas que se 
executen durante el mismo esquileo de ovejas ó car
neros de deshecho, corderos , desperdicios de lana, le
che , queso, y demás menores; pero no los carneros^ 
pila de lana y otras mayores que se hagan , pues es
tas han de quedar sujetas á las reglas ̂  generales que 
se establecen en este Reglamento. 

'•:'.:•< De hortelanos. • • 
Los ajustes de hortelanos se harán con respec

to á un dos por ciento de las ventas que se pueden 
hacer dentro del año de todo género de verduras , fru
tas y demás hortalizas que contengan sus huertas en 
lugar del catorce por ciento que previenen las leyes 
del Alcabalatorio , debiendo por conseqüencia de este 
ajuste entrar y vender con total libertad de derechos 
las insinuadas producciones , pues lo que se señala por 
ellas en el ramo del viento } es solo con respecto á lo 

que 
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que entre á venderse de otros Pueblos, ya sea por 
vecinos, ya por forasteros. 

Menudencias interiores. 
Por la venta que los vecinos hagan en el Pue

blo de gallinas, pollos, pichones, huevos y otras me
nudencias de sus casas en que no tengan tráfico , na
da se ha de cobrar, pues lo que se señala en el aran
cel del viento, es para lo que entre á venderse de otros 
Pueblos 5 y por consiguiente ningún ajuste hay que ha
cer con respecto á las tales ventas. 

Uva , aceytuna y otros frutos. 

Los ajustes de cosecheros por la venta de uva, 
aceytuna y otros frutos (exceptuando los que se ha
gan alzadamente sin llegar á recogerlos) se harán con 
respecto á un quatro por ciento que prescriben las le
yes de alcabalatorio. 

Chorizos y morcillas. 
En la venta de chorizos y morcillas frescos ó cu

rados , en lugar del catorce por ciento, se ha de exi
gir un quatro por ciento de alcabalas y cientos, y con 
este respecto se podrán celebrar los ajustes de veci
nos que tengan este tráfico. 

Jamones curados. 
En los jamones curados , en lugar del catorce 

por ciento y Millones que se cobran en el Reyno de 
Sevilla, solo se ha de exigir un quatro por ciento de 
alcabalas y cientos , y nada por Millones , con cu^ 

ya 
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ya atención podrán igualmente celebrarse los concier
tos de vecinos que tengan este tráfico. 

Tráficos y oficios en general. 
Los ajustes y conciertos de tratos y oficios por 

sus respectivas ventas (que hasta ahora se han hecho 
sobre el supuesto del catorce por ciento de alcabalas 
y cientos) se harán por gremios ó con cada individuo-
en particular, sobre el supuesto de un quatro por ciento 
del valor de las que puedan -exe.cutar dentro del año, 
según la cantidad de su respectivo tráfico y oficio.. 

F R U T O S C I V I L E S , 

I->os hacendados forasteros ó poseedores dé rentas que 
no residan en el Pueblo de la Administración y tengan» 
rentas en la-jurisdicción de su alcabalatorio,. sin.con
tribuir, en. los-,,consumos;: y. ventas ó enagenaciones • do. 
frutos de é l , han de pagar un cinco., porciento efec**-
tivo y entero de todas sus rentas , sean á satisfa
cer en dinero, en granos- y otras especies, ó de am
bos modos , reducido todo su importe á dinero en quan
to á granosa y o especies por el precio común. de ca-* 
da año. •¿./•A.: 7 7 ; ! . . : ! . - . : 

-Esta contribución ha de ser por ahora limitada 
á las haciendas y rentas de granos,, vino , aceyte y 
demás frutos de la tierra (con exclusión de yerbas, 
bellota, y agostaderos, á que se ha señalado diversa 
contribución) y á los artefactos , derechos'Reales y 
jurisdiccionales. 

Se ha de entender por hacendado forastero el que 
no resida en el: Pueblo da la Administración la ma

yor 
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yor parte del año, aunque se verifiquen algunos con
sumos de sus Mayordomos y sus familias 5 y se ad
vierte también, que en las ventas que después hicieren 
de granos y especies , los referidos hacendados foras
teros han de satisfacer sus respectivos derechos según 
van señalados en este Reglamento. 

Los hacendados y residentes en la mayor parte 
del año en el Pueblo déla Administración (sean ó no 
vecinos) , que causan en el mismo Pueblo derechos 
de consumos y de ventas y enagenaciones de frutos, 
han de contribuir con un dos y medio por ciento del 
precio ó importe de los expresados arrendamientos y 
rentas, en la misma forma que vá explicado para el 
cinco por ciento de los hacendados forasteros. 

Prevención sobre aforos. 
Los aforos de vino y aceyte de cosecheros del 

Pueblo y su término , se harán en los tiempos preve
nidos por las Instrucciones de Millones , baxando pa
ra el cargo que se ha de hacer á los cosecheros; de 
vino la quarta parte de la cantidad que se halle en 
las vasijas sobre la madre, casca , y atestaduras por 
rázon de estas y los demás desperdicios que tenga 
aquella especie , y en el aceyte el ocho por ciento 
de borras y desperdicios. 

RA-
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RAMOS AGREGADOS 

A L A S R E N T A S PROVINCIALES. 

JLIA Renta del quinto y millón de la nieve es una 
de las agregadas á las Provinciales, y en que ni por 
el Real decreto de 29 de Junio , ni por la instrucción 
de 2 1 de Septiembre últimos se hace novedad 5 y en 
su conseqüencia debe seguir recaudándose por las mis
mas reglas y en la misma forma que hasta ahora se 
ha hecho , que generalmente ha sido por ajustes alza
dos que anualmente se han celebrado con los Pueblos. 

Servicio ordinario. 
Tampoco debe hacerse novedad en la exacción 

del servicio ordinario , en conformidad de lo que pre
viene el capítulo doce de la citada instrucción. 

Aguardiente. 
Lo mismo se ha de entender por ahora con la 

quota de aguardiente con arreglo al mismo capítulo. 

Los situados de alcabalas, cientos y tercias soa 
una carga que deben satisfacer á la Real Hacien
da los dueños de los mismos derechos que se ha
llan enagenados, y en que por consiguiente tampo
co se hace novedad. 

Renta de nieve. 

Situados. 

Ter-
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Tercias Reales. , 
En el Pueblo en que no se hallen enagenadas 

las tercias Reales se han de recaudar y administrar 
por cuenta de la Real Hacienda , como previene el ca
pítulo once de la citada instrucción. 

Rentas de población, azúcares y seda. 
Las Rentas de población, azúcares y seda del 

Reyno de Granada , que por sus particulares circuns
tancias tienen Reglamentos separados, se han de con
tinuar administrando, por el orden y reglas que en ellos 
están prescriptas. 

Madrid 26 de Diciembre de 1 ^ 8 5 . = Don Pe
dro Lerena. 

Ab. Pues ahora traslade Vmd. esa posterior Re
solución del Rey, que es preciso tener presente para 
sus' casos. 

\ 

R E -
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RESOLUCIÓN DEL REY 
C O M U N I C A D A .. r 

POR EL EXMO. SR. D. PEDRO DE LERENÁ 
A la Dirección General de Rentas con fecha de 30 de 
Marzo de i?S6} dexando.á los contribuyentes 1a elección 
de -pagar á los ocho y tres reales r señalados respectiva
mente en los Reglamentos de 1 4 y. 16 de Diciembre úl-~ 
timo por cabeza, de ganado que se mate para consumo, 
por mayor , ó tres maravedis por cada libra de las que. 
tenga su canal en limpio, moderando, á .ocho \,\ doce¿ 
y veinte maravediselrimpués'to fixo de 2%. marave
dís en arroba de vino , quando el precio .neto.,de 
esta tío llegue á ciento y setenta maravedis , pre
viniendo el modo en que se ha de señalar el precio, 
mensualmente por la Justicia, y mandando queden -los 
Pueblos encabezados se observe como en los adminis
trados el orden de despachos y guias prevenido por 

las condiciones 1 3 y 1 4 del primer género de 
Millones. 

He dado cuenta al Rey de lo expuesto por V. SS. 
en vista de las representaciones hechas por las Ciuda
des de Santiago , Lugo , Orense, y Villa de Aran-
da , manifestando los perjuicios que sufren sus veci
nos en la exacción de los derechos que señala el Re
glamento de 1 4 de Diciembre del año anterior, y la 
desigualdad que resulta, tanto en la contribución de 
los ocho reales en cabeza de ganado , respecto al pe
so y precio que allí tienen cotejado con el de otras 
* Pro-
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Provincias , como 'el impuesto fixo sobre el vino por 
la variedad de precios á que en cada una se vende. 
En vista de todo , y sin embargo de que la contri
bución de ocho y tres reales , señalada respectivamen
te por cabeza de ganado que se mate y consuma en 
casas particulares, es conforme á las concesiones del 
Reyno junto en Cortes sin atención al mayor ó me
nor peso que pudieran tener las reses , y antes bien 
con la prevención de que se pague lo mismo de las 
mayores y menores de que se deben sisas 5 deseando 
S. M. que se verifique en quanto sea posible la igual
dad de la contribución y el alivio de sus amados va
sallos : se ha servido declarar , conformándose con el 
dictamen de V. SS. , que con la misma calidad de por 
ahora que contienen los Reglamentos de 1 4 y 26 de 
Diciembre del año próximo pasado se cobren en las 
•Administraciones de Rentas Provinciales al arbitrio de 
los contribuyentes , así legos , como Eclesiásticos los 
ocho y tres reales por cabeza que previene el Capí
tulo 5 del Reglamento , y son los . primeros respecti
vos al servicio de diez y nueve millones y medio al 
de ocho mil soldados, y al de un millón; y los se
gundos correspondientes á los expresados diez y nue
ve millones y medio , y que si alguna Provincia ó 
Pueblo, ó algún vecino particular no se conviniere, á 
este pago , lo execute al respecto de los tres marar 
vedis que están señalados al consumo por menor por 
cada libra de las que'tenga en limpio la canal que in
troduzca para el consumo por mayor , y son también 
pertenecientes á este servicio. 

Que sin embargo de que por los expresados Re
glamentos se reduxeron á veinte y ocho maravedis, 

los 
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íos sesenta y quatro que tiene de impuesto fixo cada 
arroba de vino: aquellos por los diez y nueve millo
nes y medio, y los treinta y seis restantes por los ocho 
mil soldados, y tres millones que se estaban cobran
do en varias Administraciones. Es la voluntad de S. M, 
que subsistiendo en todo lo demás lo que previenen los 
citados Reglamentos con respecto á la venta del vi
no por menor , se exija el expresado impuesto fixo de
veinte y ocho maravedis con las consideraciones y pro
porción siguientes: 

Siempre que el precio neto de la arroba de vino 
dado por las Justicias con arreglo á la Real Cédula 
del año 1 ^ 4 2 , no exceda de ciento y un maravedis, 
solo se cobrarán por dicho impuesto fixo ocho mara
vedís en arroba. 

Quando dicho precio neto sea desde ciento y doá 
hasta ciento treinta y cinco maravedis inclusive , se co
bre solo por derecho impuesto doce maravedis en ar
roba , quando sea desde ciento treinta y seis hasta ciento 
sesenta y nueve maravedis, se han de exigir por el 
mismo impuesto veinte maravedis en arroba 5 y siem
pre que el precio neto de esta sea desde ciento y se
tenta maravedis inclusive en adelante, se cobrará el 
de todo los veinte y ocho maravedis de impuesto fi
xo en cada arroba , perteneciente al servicio de diez 
y nueve Millones y medio. 

Que para evitar perjuicios y embarazos se arre
gle á principio de cada mes por la Justicia y Ayun
tamiento el 'precio neto á que corresponderá venderse 
el vino y vinagre por menor , según las calidades, abun
dancia , entradas de forasteros , y costumbre del País, 
para exigirlos derechos sin perjuicio, de que luego en 
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rodo el mes íe vendan á mas ó menos precio al ar
bitrio de los vendedores y consumidores , ó de la Jus
ticia , concurriendo á este acto los Diputados que nom
bre el gremio de cosecheros de vino, y el Procura
dor Síndico del Común, para que todo se haga con 
el debido conocimiento y sin agravio de este, ni de ios 
cosecheros :.que hecho el señalamiento del precio á que 
debe hacerse la venta por menor del vino en todo el 
mes con inclusión de los derechos que con arreglo á 
esta Resolución y á los Reglamentos debe cobrar la 
Real Hacienda , se pase testimonio por la Justicia y 
Ayuntamiento á la Administración de Rentas Provin
ciales para que cuide de recaudarlos. 

Y que para evitar los perjuicios que se siguen á 
los cosecheros de Pueblos administrados por la Real 
•Hacienda 3 y los fraudes que se originan de no ob
servarse en los Pueblos encabezados lo prevenido en 
las Condiciones 1 3 y 1 4 del primer género de Millo
nes en quanto á los despachos ó testimonios con que 
deben conducirse de unos á otros Pueblos las espe
cies de vino , vinagre y aceyte , se prevenga por los 
Intendentes y Subdelegados de Rentas á las Justicias 
de los Pueblos encabezados de sus respectivos Parti
dos que observen puntualmente el contenido de dichas 
Condiciones , haciendo saber á los cosecheros , taber
neros , arrieros y tragineros del Pueblo que incurrirán 
en las penas impuestas por las mismas Condiciones, 
siempre que se les aprehenda sin la guia ó despacho 
correspondiente , cuyos documentos deben darse por 
las Justicias en los ̂ Pueblos encabezados , y en los 
administrados por el Administrador de Rentas Provin
ciales con intervención de su Contaduría, según y en 

Tom.L R la 
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la forma que se declaró por Real Resolución de 3 de 
Octubre de 1 7 8 5 ; y con prevención de que no han 
de llevar , ni las Justicias en los Pueblos encabezados, 
ni el Administrador , ni el Contador en los de Admi

nistración, derechos ni emolumentos algunos por estos 
despachos ó guias en ningún caso; pues deben hacer
lo de oficio , sin embargo de qualquiera práctica ó 
disposición anterior , para que así no resulte grava
men á los traficantes. Lo que participo á V. SS. de 
orden del Rey para que dispongan su cumplimiento; 
en inteligencia de que comunico esta Resolución á los 
Intendentes y Subdelegados para que ocurran á su cum
plimiento en lo que les corresponde , y de que tam
bién se avisa á las Ciudades expresadas al propio efec
to. Dios guarde á V. SS. muchos años. El Pardo 3 0 
de Marzo de i f 8 6 . — D o n Pedro de Lerena.zr: Seño
res Directores Generales de Rentas.~ Corresponde con 
la orden original que queda en la Dirección General de 
Rentas de nuestro cargo. — Madrid 5 de Abril de 
i?26.— Don Rosendo Saez de Parayuelo. —: Don 
Juan Matías de Arozarena. — Don Diego López Pe-
rella.zr Don Juan Manuel de Oyarvide. 

DIALOGO DUODÉCIMO. 

Pret. JT% cabo de conocer que es preciso para la 
inteligencia de qualquier orden la Instrucción prece
dente ; puedo asegurar á Vmd. que quando leí el pri
mer Reglamento que trasladé á esta Instrucción nada 
entendí de lo de Millones , aunque habla de ellos co

mo 
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mo de alcabalas y cientos, pero con la enseñanza que 
Vmd. me habia dado anteriormente sobre cientos y al
cabalas , meparece que en esta parte le entendí. 

Ab. ¿Con que con la precedente Instrucción que 
Vmd. tenia de los servicios de Millones, quando ha 
leído el Reglamento dado para los Reynos de An
dalucía , ya entenderá lo que en él se habla de Mi
llones? 

Pret. Con efecto, habiendo acabado de trasla
dar ayer el Reglamento, he entendido de Millones lo 
que no entendí la primera vez que le leí en el dado á 
Castilla, que con corta diferencia es el mismo. 

Ab. ¿Con que Vmd. se halla convencido de que 
los que entran á servir en Rentas sin precedente Ins
trucción , no pueden entender bien las órdenes que se 
les comunican , y á las que se les manda arreglar? 

Pret. Es una verdad constante, como que los ta
les , si son de cortas luces , jamas creo lleguen á im
ponerse ; y los que tienen luces , aunque con la prác
tica alcanzarán la correspondiente Instrucción , siem
pre será á costa de muchos yerros , cuyos daños han 
de pagar ó el Real Erario ó los contribuyentes". 

Ab. Si hubiéramos de referir los errores que se 
cometen por Administradores por falta de la debida 
Instrucción, seria dilatarnos demasiado , y solo contaré 
á Vmd. uno que sucedió en la Ciudad de N. con el 
Administrador : conduxo uno á la tal Ciudad para un 
vecino de ella en el tiempo de matanzas una ca
nal de un Lugar inmediato con su testimonio corres
pondiente : suponga Vmd. que el mismo Administra- * 
dor estaba cobrando los ocho reales que dice la Ins-i 
truccion de las que en la actualidad todos los dias ve-r. 

R 2 niata 
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nian á la plaza á venderse • pues no obstante se c rr.peña 
que ha de pagar el que conduxo la canal á razón de tres 
maravedís por libra, lo mismo que si vendiese librea
do en la tabla : el dueño para quien venia la canal 
entendía el nuevo Reglamento mejor que el Adminis
trador ; pero nada le valieron las razones que le ex
puso para convencerle de que solo debia pagar de ; 

consumo ocho reales por cabeza, en fin tuvo que se-. 
guir un recurso, y que lo declarasen en la. Superio
ridad. 

Pret. Mucho se desacreditada el tal Adminis
trador , y no me parece que yo cometería semejante., 
disparate , y puede que si no hubiese estado instrui
do con anterioridad , me hubiese encaprichado en el 
mismo error que el tal Administrador. 

Ab. Cierto que se desacreditaría ; pero el Admi- • 
nistrador se quedó sin purgar los perjuicios de su ig
norancia , y el pobre contribuyente tuvo que gastar-í 
en el recurso quatro tantos mas que loque importa
ban los derechos de la canal, aunque los hubiera pa
gado como quería el Administrador. 

Pret. Ya se dexa Ver que entrando á Administra
dores sin instrucción cometerán muchos errores en que 
perjudiquen al Erario ó á los contribuyentes. 

Ab. Y añada Vmd. no entendiendo estos si les pi
den de mas ó de menos por falta de conocimientos , y 
presunción á favor del Administrador de que entiende 
lo que se hace; y aunque los contribuyentes lo entién-; 
dan como en el caso que he referido á Vmd. , lo sue
len dexar pasar por no gastar mas en recursos, con * 
lo que los ignorantes Administradores quedan en sus 
errores , porque la ignorancia suele estar acompaña-1-; 
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da con el amor propio, qué les persuade á que las 
órdenes se entiendan como á ellos les parece 3 y vaya 
Vmd. á replicar á esta casta de ignorantes y verá las 
resultas. 

Pret. Sin duda que es lástima que no haya es
cuelas donde se enseñe la ciencia de administrar las 
Rentas Reales, á lo menos de que no haya libros me
tódicos para que los dependientes -se impongan con 
menos dificultad 5 ahora me ocurre decir á Vmd., y 
aun suplicarle una cosa , y es , el que concluyendo 
esta Instrucción, que se me permita la publique pa
ra que pueda ser útil á la causa común, y á la Verdad 
que nada había de perderse en la publicación. 

Ab,. Veremos : no me parece mal pensamiento pa
ra mis fines, sigamos ;la Instrucción j ¿á Vmd. le pa
rece que entiende el nuevo Reglamento? 
i . / ,. Pret. -Tal qual'f aunque esperó entenderle mejor 
con lo que; Vmd. me diga sobre él. ou>¿ . i 

AfcyJÜSts' veamos: supongamos que Vmd". se ha
lla de 'Administrador de Rentas Provinciales en la Ciu
dad de N . , como consintió, en donde no hay mas 
contribuciones que las que se mandan exigir en el nue
vo Reglamento : ya vé Vmd. que el Pueblo está en 
Castilla , en donde hay varios Clérigos pobres que con
sumen por menor de los Abastos públicos, y van á 
que se les dé la refacción , ¿qué les ha de dar, ó qué 
regla ha de seguir Vmd. para pagarla? 

Pret. Es apuro para principiante $ pero,'Dios-
mediante , con las doctrinas que Vmd. me ha ense
ñado , contrayéndoias bien , he de salir del paso. 

Ab. Pues vamos contrayendo por partes : ¿en qué 
servicios tiene que contribuir el Eclesiástico? 
•yTorn I. R 3 pret[ 



Pret. :Solo ert el;de-24millones.! 1 <:¡, 
Pues veamos en; el vino primero que hay que 

abonarles de. refacción.,: y luego :iremos á las demás 
especies. . : . 

: Preí.oPriineroes ^forzoso, saber \ quanto es el 
taso.-

Ab. Muy bien ; pero sepamos primero si hay 
que abonarle refacción , y luego veremos el taso para 
saber quanto importa. i : ¡ . : 

Pret i. Tiene Vmd.. razón', porque primero es sa
ber si se le debe , y luego quanto se le debe: vamos 
al Reglamento á ver lo que se paga en el vino , en 
él está claro , y expreso que solo s.ei paga ,1a octava 
y reoctava, y los veinte y ocho maravedís que cor
responde á los 24 millones : estos servicios , por la ¡con
cesión Pontificia del Papa Clemente X. , después pro-
rogada, deben pagar los Eclesiásticos;.5 -con que no 
tenemos que abonar,'refacción¿de esta especie. ui 

Ab. -Muy bien.:í vamos con. la.de vinagre.. 
Pret. Iré á buscar en el Reglamento él ramo.de 

vinagre por menor , y veré que paga: dice el Regla
mento . que se cobre de Millones sp;lo:' la séptima/parte 
del precio 'neto ;(es lo n)ismó que la ocia va y reocta
va parte sisadas las medidas), y Corresponde á los 24 
millones , con que tampoco tenemos refacción. 

Ab. Sigamos con la carne. 
Pret. Iré al Reglamento y veré lo que se carga 

en la carnecería á esta especie : dice el Reglamento 
que por cada libra de carne que se venda en las car-
necerías , se cargue solo tres maravedís de los ocho 
de las concesiones del Reyno: los tres maravedis , se
gún el resumen que llevamos puesto, corresponde á los 

24 
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2 4 millones, de los. que según la Bula Pontificia, pa
ga el Estado Eclesiástico: con que no hay que dar 
refacción. 

Ab. Vamos al xabon y veías de sebo. 
. : Pr.et....Según, el. Reglamento no,se exigen sino con 

separación los quatro maravedis.:en el-(Abasto en libra, 
de xabon 5: y aunque, se ^exigieran: íestos-Tquatro imara-
vedis, y los quatro que se exigen en libra de velas de 
sebo según nuestro resumen, corresponden á- los 24 
millones: con que tampoco tenemos que dar refacción, 
ni después de la Resolución de 22 de Diciembre de 
if88. 

Ab. Muy bien lo ha entendido Vmd. 5 pues su
pongamos que después del Reglamento sale una orden 
en que S. M. dice, que en atención á las urgencias de 
la.Corona y débitos del. Estado:, se exijan' los dere
chos, que corresponden á los tres'millones en las es
pecies sujetas á aquel servicio, y con efecto se cargan 
en los, puestos públicos. 

,.;f:i?reí._En este caso veré el resumen._: por él ha
llaré, que: por el servicio de los tres millones se car
garon en cada arroba de vino, vinagre y aceyte trein
ta y dos maravedis , esta cantidad, debería abonar por 
cada arroba de- las del,taso: af Eclesiástico por su 
refacción., pues los tres millones no son comprehendir 
dos. en la Bula de su Santidad• que Vmd. me ha 
manifestado , y llevo' trasladada en mis cartapacios. 

Ab. Muy bien j ¿con que hoy , según el Regla
mento nuevo , los seglares pagan lo mismo que los 
Eclesiásticos, ó hay alguna diferencia? 

Pret. A la verdad es tan corta la diferencia que 
hay en los servicios de Millones entre los contribu-

R 4 yen-
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yentes legos y Eclesiásticos, que quasi se puede de
cir que están1 iguales. : • . .. 

Ab. ¿Pero hay alguna diferencia aunque corta? 
Pret. Alguna corta diferencia hay. 
Ab. ¿Y en qué está esa diferencia en las espe

cies que llevamos dichas? 
r Pret. Una está en, quando el Eclesiástico es cose
chero de la especie , ó la tiene de limosna hasta la 
cantidad del taso , que no paga servicio alguno de Mi
llones. 

Ab. ¿Y por qué en ese caso no paga servicio al
guno de Millones? 

Pret. Porque en la Bula Pontificia citada se ex
ceptúa el gasto de su casa y familia de los propios 
frutos , y de los habidos de limosnas. f 

Ab. Y otra diferencia en que el seglar en las 
cabezas de por mayor , que de qualesquiera ganado 
(á excepción de la oveja) mate para su casa., tiene 
que pagar ocho reales , y el Eclesiástico solo, tres.. 

Pret. '¿Y qaál és el motivo de; esa diferencia? 
AbíTLs el qué por él servicio de los; 24imilkí4-

ríes , qué és él que se exige á los Eclesiásticos, so
lo se impusieron tres reales á cada res, y los otros 
cinco son , el uno por el servicio de los ocho ¿mil sol
dados , y los quatro por los de el un millón. . ; 

Pret. Con que según el nuevo Reglamento, no 
hay que satisfacer cosa alguna de refacción á los Ecle
siásticos , ni de Millones ni de alcabalas 5. pues si de 
Millones no hay que dar refacción , menos de alca
balas y cientos, que son de cargo del vendedor , y no 
imposición al consumidor. 

Ab. Así es : pero parece que lo contrario está 
1 •' i . v ter-
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terminante en el nuevo Reglamento : en él', quando 
se habla -de los que consumen por mayor , dice que 
los que consumen por mayor comprándolo en el Pue
blo , ó trayéndolo de fuera comprado , ó que les 
venga de regalo , han de pagar ademas de los Millo
nes el tanto por ciento de alcabalas y cientos , como 
|os que consumen en la taberna 5 á excepción, de los 
Eclesiásticos en lo que no exceda del taso, á quienes 
solo se les exigirá la séptima parte del precio neto que 
rixa en el por menor, y los veinte y ocho m?. ra vedis 
que correspondan á los 24 millones 5 con que los Ecle
siásticos en lo que no exceda del taso, son exentos 
de pagar el alcabala , y cargándose esta en la taber
na , sigúese de que si.consumen de ella (y lo mismo 
digo del vinagre), se les deberá por el taso la re
facción. 

Pret. No sé qué responder : la reflexión me hace 
mucha fuerza. 

Ab. Pues añada Vmd. que los Eclesiásticos , no 
siendo de los bienes adquiridos después del Concor
dato-, no deben alcabala del vino, ni demás cosas que 
venden de sus propias haciendas, siendo como es el 
alcabala de cargo del vendedor, y no del comprador^ 
con que mucho menos deberán pagarla de lo que con
suman, en que son compradores y no vendedores. 

Pret. Ahora aprieta mas la dificultad , y me ocur
re otra, y es que por esa regla ni los legos la de
ben pagar del vino que consuman por mayor, porque 
yá lo pagó el vendedor del Pueblo en donde se com
pró el vino y vinagre. 

Ab. A la dificultad de Vmd. dirán , que aunque 
el lego por el nwevo Reglamento pague alcabala de 

lo 
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lo que ya la pagó en otro Pueblo , quiso S. M'. por 
guardar igualdad, y que paguen los consumidores ri
cos lo mismo que los pobres, el que naguen la alca
bala de lo que por las leyes del Alcabalatorio no 
la deben, y en compensación de esto les perdona co
mo á todo consumidor treinta y seis maravedís en cán
taro de vino y treinta y dos en: el vinagre de los tres, 
y un millones , á que nunca llega el alcabala de los cin
co ú ocho por ciento. 

Pret. Pues ahora hágame Vmd. el favor de res
ponder á la de Vmd. 

Ab. A esa me atrevo yo á responder sin que otro 
responda. 

Pret. ¿Y por qué dice Vmd. que se atreve á res
ponder sin que otro responda á su dificultad? 

Ab. Porque la respuesta que puedo dar á mi di
ficultad , me atrevería á sostenerla , aunque se me re
plicara , y á la de Vmd. puede que no alcanzase toda 
mi instrucción. 

Pret. Ese es favor que Vmd. me quiere hacer 
por animarme á discurrir y dificultar $ hágamele Vmd. 
de sacarme de la duda en que me ha metido , pues 
de mi dificultad estoy satisfecho con la respuesta dada. 

Ab. Para que Vmd. pueda entender: bien la so
lución á mi dificultad, es preciso antes que sepa co
sas que no sabe, y que hemos de decir : con que lo 
reservaremos para entonces por no repetir. 

Pret. Estoy ansioso de salir de dudas. 
Ab.. Voy á instruirle en lo que necesita saber an

tes : y diré á Vmd. como se deben hacer las cuentas pa
ra sacar la octava y reoctava, ó séptima parte del 
precio neto en los puestos públicos de vino, que ya 

qut-
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quiso Vmd. saber antes de tiempo, preguntando si se 
debían cargar antes los veinte y ocho maravedís: 

Pret. El nuevo Reglamento dice que sobre el 
precio neto se cargue el tanto de alcabalas y cientos; 
luego la octava y resisa , y los veinte y ocho marave
dís de impuesto fixo. 

Ab. Bien : ¿y qué es precio neto , y quién debe 
señalarle? 

Pret. No lo sé á la verdad. 
Ab. Pues para que Vmd. la sepa , y entienda la 

solución á las dudas , ahí está la Real orden de 2 5 
de Octubre del año de 1^42 que cita el nuevo Regla
mento , trasládela Vmd. hoy, y mañana hablaremos so
bre las dificultades que le ocurran. 

Pret. Vamos trasladando órdenes. 

EL REY. 

J P o r quanto por una mi Real Cédula de treinta y uno 
de Enero de este año , excedida por mi Consejo de 
Hacienda en la Sala de Millones , en virtud de reso
lución que fui servido tomar á consulta de él en jus
ticia de Millones de diez y seis de Marzo de mil se
tecientos quarenta y uno , mandé que otra mi Real Cé
dula de veinte y ocho de Febrero de mil setecientos 
veinte y nueve, en que se dispuso que se sacase la oc
tava y reoctava perteneciente á mi Real Hacienda 
en las especies de vino, vinagre , y aceyte , con in
clusión de los impuestos fixos , quedase sin observan
cia , y se cesase en su práctica como contraria á lo pre
venido y mandado en las escrituras de Millones ; y 

qu« 
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que reglado á ellas, se cobrase la misma octava so
lo del precio neto que tiene el género , excluyendo 
para ello los referidos impuestos, y otro qualquiera ar
bitrio que se hubiese cargado, por no ser esto , ni los 
derechos fixos, valor del género , sino carga ó grava
men que se le añade 5 siendo de la obligación de las 
Justicias aumentarle ó agregarle á el valor neto ó na
tural para dar las posturas : y sin embargo de la fa
cilidad que tiene la inteligencia de lo expresado', co
mo ajustado y conforme á las mismas escrituras de Mi
llones , y á mi Real deliberación, se ha experimentado 
que en muchas partes del Reyno se ha alterado la 
observancia de la mencionada mi Real Cédula de 3 r 
de Enero de este año con varios pretextos, que los mas 
nacen de falta de práctica, y en algunas de sobra de ma
licia , executando las cuentas , no como lo tengo man
dado , sino como cada uno lo entiende ó le sale me
jor , tanto en perjuicio de mi Real Hacienda , como 
de mis vasallos: y examinado todo , y las íreqüentés 
dudas que en este tiempo han ocurrido en el propio 
mi Consejo de Hacienda en Sala de Millones , siem
pre atento á zelar y vigilar que no se cometan estos 
ni otros algunos perjuicios , sino que se cumpla lite
ralmente lo que tengo ordenado y mandado en la ci
tada mi Real Cédula , ha visto, reconocido y re
flexionado esta materia con el cuidado que merece su 
gravedad 5 y después de tomados los mas seguros in
formes de la Contaduría General de Millones, que es
tá á cargo de Don Bartolomé Barban de Castro de mi 
Consejo de Hacienda, y oído á mi Fiscal, resolvió se 
formase instrucción que asegure con su práctica el cum
plimiento de mi Real Cédula de 3 1 de Enero de este 

año, 
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iño , explicándose en ella prácticamente la forma de 
sacar la octava y derechos que me pertenecen de las 
tres especies de vino 3 vinagre y aceyte, que es la que 
se sigue. 

Instrucción que se ha de observar por todos los Su
perintendentes , Corregidores, Subdelegados de Ren
tas , Contadores de. ellas de las Provincias y Parti
dos del Reyno, y por las Justicias délas Ciudades, 
Villas y Lugares de él , sobre la forma de exigir 
los derechos impuestos en las especies de vino , vi
nagre y aceyte , reglado á lo •últimamente manda

do en Real Cédula de 3 1 de Enero 
de 1 ^ 4 2 . 

L o primero que han de tener presente las Justicias 
es-conocimiento , del precio . neto ó natural que tiene 
el-género , según el cómputo que hagan en los luga
res de cosecha, del líquido que ha de quedar para 
el cosechero, y en los de acarreo el importe de la 
primera compra, y de la costa que tenga el porte y 
gasto del vendagé , que todo junto hará el precio ne
to ó natural, y sabido este , darán las mismas Jus
ticias la postura de lo que en cada quartillo le ha de 
quedar líquido al cosechero ó tabernero , haciendo que 
este; Acuerdóse extienda y quede en los Ayuntamien
tos ó en poder deb Escribano del Cabildo , para que 
siempre que sea necesario dé los testimonios que se le 
pidiesen. 

Evacuado este punto , pasarán las mismas Jus
ticias á execütar la postura del precio último á que 
se ha de vender cada quartillo, para que el consu-
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midor lo pague todo 5 y tomando por norte fixo el 
precio neto ó natural que ya tienen dado al género, 
según el que fuere, han de agregar á él loque cor
responda á la octava y reoctava , septimando del re
ferido precio : luego aumetaránn los 64 maravedís de 
los impuestos, y últimamente considerarán el catorce por 
ciento de alcabala y cientos sacado del importe del 
total precio neto $ y juntas estas partidas del precio ne
to y total de derechos , repartirán el todo que mon
ta entre los treinta y seis quartillos y medio que tie
ne y debe tener la arroba menor según el marco de 
Avila establecido en todo el Reyno, y según lo que 
saliere, executarán la última postura de á como se ha 
de vender , guardando la misma regla de que conste 
en los Ayuntamientos , ó en la Escribanía mayor de 
Cabildo, la forma en que se execute la cuenta y úl
timo precio que se diere , para que en todo tiempo 
pueda tener comprobación , cuidando los Superinten
dentes y Contadores se executen en los términos ex
presados , sin permitir se le dé la mas leve interpreta
ción á esta determinación. 

En algunas Ciudades , Villas y Lugares del Rey-
no se exigen diferentes arbitrios , Sisas Municipales, 
ú otra qualquiera carga que consideran en el vino que 
se vende atabemado por la medida menor , cargan
do unas su importe en el precio,< y otras en la ba
xa de medidas, y para que sin perjuicio del consumi
dor se perciban el todo monta de los arbitrios , y 
cada interesado quede enterado de lo que le debe to
pear , deberán las Justicias hacer las posturas con la 
misma proporción y separación que queda expresado 
en los dos capítulos antecedentes; pero con la distin

ción 
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clon de que el arbitrio que estuviere impuesto en el 
precio, se aumente á el total del precio neto y importe 
-de todos los derechos, para que junto el precio neto, 
derechos y arbitrios , se reparta entre los treinta y 
seis. quartillos y medio, y se dé la última postura de 
á como se ha de vender cada uno 5 y en las que es
té impuesto el: arbitrio en la baxa de medidas , debe
rán estas cobrar solo el importe del precio neto que 
dieren á cada quartillo de aquellos que aumentaren á 
los treinta y seis y medio que tiene la arroba , y no 
el que han cobrado hasta aquí al respeto del último 
precio , porque en él van embebidos todos los dere
chos que tocan á mi Real Hacienda , y de que no 
deben gozar, executando la cuenta con la distinción 
de que después de dado el precio neto consideren lo 
que según él corresponda á los derechos, y luego el 
importe de los quartillos de aumento cargados por el 
arbitrio , y junto todo, repartan la cantidad que mon
tare , entre los quartillos de que se compusiere la ar
roba vendida por la menor , con inclusión del arbitrio, 
y según lo que corresponda á cada uno la cantidad 
que fuere , será el precio que se dé para la venta, 
en cuya forma se subsanarán los perjuicios que pu
dieran resultar de lo contrario, y á fin de que á to
dos conste la forma en que se han de executar las cuen
tas que quedan expresadas, se debe advertir que en 
el modo de hacer la correspondiente á octavar, no se 
ha de seguir la forma que se halla estampada en el 
libro Práctica de Rentas Reales que escribió el Con
tador Juan de la Ripia , porque en ella se equivocó, 
y obra contra su propio entendimiento , y contra lo 
mismo que explica , de suerte que conociendo y di

cien-
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ciendo que no se han de sacar derechos de derechos, 
hace lo contrario quando figura la cuenta 5 y confe
sando que se ha de septiraar del precio neto para sa
car la octava y reoctava , no lo hace sino de la úl
tima postura que se dá solo para vender; y para que el que 
consume pague insensiblemente el precio neto, la oc
tava y los impuestos y derechos , y también los ar
bitrios donde los hay , solo se ha de seguir la regla 
que explican las quatro figuraciones siguientes. 

Cuenta de ¿os derechos que se han de cargar á ca
da arroba de vino en los Lugares de cosechas. 

JFyn inteligencia de que las 
Justicias deben hacer con
cepto de la cantidad líqui
da que debe quedar al co
sechero en cada arroba de 
vino , se toma aquí el su
puesto de qué halla por con-
v¿nientele queden libres qua-
trocientos treinta y ocho 
maravedis en cada arroba, 
los quales repartidos entre 
los treinta y seis quartillos 
y medio que tiene la refe
rida arroba , corresponden 
á doce maravedis, á cuyo 
respecto deberá hacer la pri
mera postura que se dé por 
las Justicias 

A 

* Precio neto para el 
cosechero. 

438 
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A este precio se debe 

aumentar el coste que ten
drá el vendage, el que aquí 
se regula en veinte y qua
tro maravedis vellón 

Con que monta todo 
el precio quatrocientos se
senta y dos maravedis de ve
llón , al que se han de agre
gar los derechos que le cor
responden , y son á saber: 

A los derechos de Mi
llones les corresponde por la 
octava y reoctava sesenta 
y seis maravedis , septiman-
do de los quatrocientos, se
senta y dos mrs. de todo el 
precio neto 66 

Los impuestos fixos im
portan sesenta y quatro mrs. 64 

A los derechos de al
cabalas y cientos al respec
to del catorce por ciento de 
los quatrocientos sesenta, y 
dos maravedis del referido 
precio neto le tocan sesen
ta y quatro maravedís. . . 64 

1 9 4 

s?3 

Coste del.vendage. 

Toaos ¡os dere
chos. 

1 9 4 

Montan todos los dere
chos ciento noventa y qua-

..Tom I. tro 
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tro maravedis , que juntos 
con los expresados quatro 
cientos sesenta y dos del pre
cio neto, compone el todo á 
que se ha de vender la ar
roba menor, seiscientos cin
cuenta y seis maravedis.. . 

xrr. 

Total precio de la ar
roba menor. 

656 

Y repartidos estos entre los treinta y seis quar-
tillos y medio que tiene la referida arroba correspon
de á cada uno á diez y ocho maravedis-, y faltará un 
maravedí, que consiste en los quebrados , á cuyo pre
cio harán ia postura las Justicias para que se venda 
en las tabernas , excusando así el perjuicio de cargar 
derechos de derechos , pues á cada interesado se le 
dá por esta regla lo que legítimamente ha de haber, 
y con esta misma proporción se deberá formar la 
cuenta para otro qualquier precio que se hubiere de 
dar , pues la regla y orden que se ha de tener , ha 
de ser siempre una , con sola la diferencia en las can
tidades , y no en el orden, y lo mismo se executará 
con el aceyte y vinagre , según los derechos que es-
tan establecidos y deben pagar estos ramos. 

Cuen-
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Cuenta • de los derechos que se han de cargar á ca
da arroba de vino en los Lugares de acarreo. 

«Para esta cuenta se toma 
el mismo supuesto que en la 
antecedente de que las Jus
ticias dan la postura del pre
cio neto para el cosechero 
ó tabernero , según la pri
mera compra á doce mara
vedís cada quartillo , que 
el todo de los treinta y seis 
y medio de la arroba com
ponen los referidos quatro-
cientos treinta y ocho ma
ravedís. . . . . . . . . . . 

El porte de cada ar
roba se considera haber si
do su coste sesenta y ocho 
maravedís 

. El coste del vendage 
se regula en veinte y qua
tro mars. cada arroba. . . 

En cuya forma impor
ta todo el precio neto qui
nientos treinta mrs. de ve
llón , á los quales sé han de 
agregar los derechos que 
pertenecen á mi Real Ha
cienda por la misma regla 

Precio neto para el 
cosechero. 

438 

coste del porte. 
68 

coste de vendage. 
2 4 

S 2 que 
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que en ía cuenta anteceden
te , y corresponden en esta 
los siguientes. . . . . . . . 

A la octava y reocta
va septiinada la tocan se
tenta y cinco maravedís y 
cinco séptimos, tomando el 
supuesto de los quinientos y 
treinta que es el precio neto. 

Los impuestos fixos mon
tan sesenta y quatro mrs... 

A la alcabala y cien
tos la corresponden setenta 
y quatro mrs. al respecto 
del * catorce por ciento de 
los quinientos treinta mars. 
de dicho precio neto. . . . 

total precio neto. 
- 53° 

?5 

6 4 

74 

2 1 3 S 
T 

Importan todos los de
rechos doscientos y trece 
mrs. y cinco séptimos , de 
modo ,que juntos con los ex
presados quinientos treinta 
mrs. de todo el precio ne
to, componen setecientos qua-
renta y tres mrs. y cinco 
séptimos el todo de lo que 
ha de salir en la venta de 
la arroba menor 

1 Todos los de
rechos. 

)> 2 1 3 f 

Total'precio de la ar
roba menor. 

f43 I 
- ... y — 
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Y repartida esta cantidad entre los treinta y seis 

quartillos y medio , corresponde á cada uno á veinte 
maravedis , y sobran trece, maravedis y cinco sépti
mos que consiste en los quebrados , á cuyo precio man
darán las Justicias se venda según este concepto , y 
harán la postura , observando en ella lo prevenido en 
la figuración de la cuenta antecedente. 

Cuenta de los derechos que se han de cargar á cada 
arroba de vino en los Lugares donde usaren de ar

bitrio que esté considerado en el precio, y no 
en la baxa "4e las medidas» 

E . m las Ciudades, Villas, 
ó Lugares que usaren de 
arbitrio que consideraren en 
el peecio que den para la 
venta de vino, deberán , pa
ra que no haya perjuicio, su
jetarse á formar la cuenta 
con la separación de que 
siendo la postura que den 
para lo que ha de quedar 
líquido por precio neto qua
trocientos treinta y ocho ma
ravedis por la arroba , que 
corresponden á doce cada 
quartilío , agreguen á este 
precio el importe del ar
bitrio que aquí se supone 
ser de ciento treinta y tres 
maravedis en arroba , que 

Tom. I. S 3 ha-
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hacen estas dos partidas qui- Precio para el cosechero 
nientos setenta y un mara
vedís. . . . . . . . . . . . . 
• Por el porte se aumen
ta sesenta y ocho mrs. que 
se considera tendrá de coste. 

Por el que tendrá el 
vendage se considera vein
te y quatro mrs. por arroba. 

En'cuya forma impor
ta todo el precio neto y 
arbitrio seiscientos sesenta y 
tres maravedis de vellón.. . 

De este total se han 
de baxar para considerar los 
derechos los ciento treinta 
y tres mrs. del arbitrio. . .. 

Con que quedan de pre
cio neto los mismos quinien
tos y treinta mars. que en la 
cuenta antecedente , á los 
quales se han de agregar 
los derechos que le corres
ponden, y son. 

A la octava y reoc
tava septimada, de derechos 
setenta y cinco maravedis y 
cinco séptimos.. . . . . . . . . .-.J 

Los impuestos fixos ment
ían sesenta y quatro mrs. 

A la alcabala y cien
tos la corresponden setenta ¡ 

y arbitrio. 

• coste del porte. 
68 

coste del vendage. 
-'>•/•••-•• • 24 

Todo el precio neto y 
arbitrio. 

663 

bdxase del arbitrio. 
*33 , 

líquido neto para con-
• siderar los derechos. "• 
... o . , ; . < 530- ! • • 

J Importan todos 
los derechos? 

} 2 1 3 
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y quatro mars. al respecto 
de catorce por ciento de los 
quinientos treinta de dicho 
precio neto 

2?9 

Montan todos los de
rechos doscientos y trece 
maravedís y cinco séptimos. 2 1 3 

1 

s Y 

Importa el arbitrio cien
to treinta y tres maravedís.. r 3 3 

Con que juntos los qui
nientos treinta mrs. del pre
cio neto con los doscientos 
trece mrs. y cinco sépti
mos de los derechos , y los 
ciento treinta y tres del ar
bitrio, hace todo ochocien- Todo precio de la arroba 
tos setenta y seis mars. y menor, 
cinco séptimos 8^6 f 

los quales repartidos entre los treinta y seis quartillos 
y medio de la arroba menor , corresponde á cada uno 
á veinte y quatro mars., y sobran cinco séptimos de 
maravedí que consiste en los quebrados 5 á cuyo respec
to se dará la postura por las Justicias con la distin
ción que queda prevenida en las cuentas, antecedentes. 

i) ~Cuen> 
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Cuenta de los derechos que se han de cargar 4 ca
da arroba de vino en los Lugares donde usaren de 

arbitrio , que esté considerado en la baxa 
de medidas. 

/"ÜLlgunos Pueblos tienen establecido usar de algunos 
arbitrios ó Sisas Municipales que consideran en la ba
xa de las medidas 5 y componiéndose la arroba me
nor de treinta y seis quartillos y medio, la aumentan 
á quarenta quartillos mas ó menos, según les parece, 
vendiendo los tres quartillos y medio de la diferen
cia al mismo precio que los demás, en que hay el 
perjuicio de cobrar en ellos, no solo el líquido que 
les corresponde para reintegrarse de su arbitrio, sino 
que perciben los derechos que tocan á mi Real Ha
cienda , y van embebidos en el todo de á como se 
vende el quartillo, y para que semejante perjuicio no 
continúe en adelante, se arreglarán á formar la cuen
ta en estos términos. 

Tomando el supuesto 
de la cuenta antecedente, 
y de que la Justicia tiene 
por conveniente le queden 
libres al cosechero ó taber-
uero doce maravedis en cada 
quartillo de los treinta y seis 
y medio de la arroba me
nor , componen estos qua-
trocientos treinta y ocho ma^ 
ravedis que es el precio ne
to , y regulando á él el to

do 
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do de los quarenta quarti-
llos que tiene la arroba in
cluso el arbitrio , monta to
do quatrocientos ochenta ma
ravedis. . . . . . . . . . . 

Por el porte se aumen
tan sesenta-y ocho mrs. que 
se consideran tendrá el coste. 

Por el que tendrá el 
vendage se considera veinte 
y quatro mrs. por arroba... 

Que juntas todas estas 
partidas componen el precio 
neto y arbitrio quinientos se
tenta y dos-mrs. 

38 

Precio neto para el co
sechero y arbitrio. 

4 8 0 

boste del porte. 
68 

coste del vendage. 
24 

Todo preció neto y 
arbitrio. 

572 

De este total se han de 
baxar para considerar los de
rechos quarenta y dos mrs. 
que tocan al arbitrio por el 
valor de los tres quartillos 
y medio 

Con que quedan de pre
cio neto los mismos quinien
tos treinta mrs. que en las 
cuentas antecedentes , á los 
quales se han de agregar los 
derechos que le correspon
den, y son 

A la octava y reocta
va septimada de dichos qui
nientos treinta mrs. de pre-

Baxa del arbitrio. 
43 

Líquido precio neto 
539 

c 



282. DIALOGO XII. 
CÍO neto la corresponden se
tenta y cinco mrs. y cinco 
séptimos. •. . . . . . . . 

Los impuestos fixos mon
tan sesenta y quatro mrs... , 

A la alcabala y cien
tos la corresponden setenta 
y quatro mrs. al respecto 
de catorce por ciento de los 
quinientos treinta mrs. de di-, 
cho precio neto. . . . . . . . ^4, 

64 
importan todos 

los derechos. 

213 

213 T 

Monta el arbitrio qua-
renta y dos mrs 

El líquido precio que 
ha de quedar al cosechero 
ó tabernero según queda fi
gurado , importa. . . . . . . 

Monta todo setecientos 
ochenta y cinco mrs. y cin
co séptimos de otro » 

42 

53° 

?8¡5 F 

Y repartidos estos entre los quarenta quartillos 
que según el referido supuesto tiene la arroba con in
clusión del. arbitrio, corresponde a'veinte mrs, cada 
quartillo con sobra de 14 .mrs. y,dos séptimos que 
consiste en los quebrados , á cuyo precio executarán 
las Justicias la postura para la venta por menor con. 

. . . ...... .. ía¿ 
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las prevenciones que se mencionan en las cuentas an
tecedentes. 

Lo expresado en las quatro cuentas anteceden
tes harán los Superintendentes-, Corregidores y Sub
delegados se observe por todas las Ciudades, Villa» 
y Lugares del Reyno con proporción de lo que á 
cada parage corresponda , tomando por supuesto fixo 
que el precio neto ó natural, que es el que ha de ser re
gla para cargar los derechos que-tocan á mi'Real 
Hacienda , y los arbitrios ó sisas Municipales",-coa Jos 
que se verificará mi Real intención de no exigir de
rechos de derechos , y fuera preciso que succediera así 
formando la cuenta por otro qualquier modo 5' bien 
entendido que este precio neto ó natural es aquel que 
en los Lugares de cosecha le debe quedar libré al 
cosechero con inclusión del gasto de venda g e , y en 
los de acarreo el líquido de la primera compra , cos
te de conducción, y gasto del vendage. 

Todo lo qual por ser conforme á lo que tengo 
deliberado y resuelto por la precitada mi Real Cé
dula de 3 1 de Enero de este año, que está comuni
cada á los Superintendentes y Subdelegados del Rey-
no, mando se guarde ,' cumpla y éxecute en todas 
iás Ciudades , Villas y Lugares , Aldeas , Cortijos y 
'otros sitios y parages de estos mis Reynos de Castilla 
y León, y que lo hagan observar y cumplir los Cor
regidores , Asistentes, Gobernadores, Superintenden

tes y Subdelegados de las Rentas de Millones , los 
Contadores de ellas, Alcaldes Mayores y Ordinarios, 

"Regidores, Administradores , Escribanos , Guardas, 
"Fieles, y otras qualesquiera personas á quienes toque 
ú tocar pueda -ss cumplimiento , y que sin dar otra 

in-
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interpretación alguna, alteración , ni variación á lo que 
en la preinserta Instrucción tengo deliberado se reglen 
todos mis Ministros y vasallos al sentido literal y ex
preso que contiene ; ajustando unos y otros la exac
ción de los referidos derechos por las cuentas , méto
do y forma que vá declarado, y quedan figuradas; exe
crándose así sin embargo de qualquiera otras deli
beraciones Reales ú executorias de mis Consejos, Chan-
cillerías y Audiencias, privilegios, costumbre aunque 
sea inmemorial, ni otras qualesquiera-disposiciones mias, 
ú de los Señores Reyes mis predecesores, pena de que 
se procederá por el propio mi Consejo en Sala de 
Millones contra los que en qualquier manera faltaren 
á ello, lo permitieren ó consintieren como á transgre-
sores de mis Reales deliberaciones, y contraventores 
á mi Real Servicio y bien común de mis vasallos. 
Igualmente mando á todos mis Superintendentes ge
nerales de las Rentas de Millones , que luego que re
ciban esta mi Real Cédula , ó su traslado impreso ó 
manuscrito , firmado de mi infraescrito Secretario que 
lo es del propio mi Consejo de Hacienda en Sala de 
Millones, dispongan se haga notoria en los Ayunta
mientos de las Cabezas de Provincias ó Reynados, y 
la comuniquen á los de sus respectivos Partidos, pa
ra que cada uno en su jurisdicción haga se observe 
en todos los Pueblos de su comprehension á fin de que 
llegando á noticia de todos mis vasallos no aleguen 
ignorancia, y que en las Contadurías y Escribanías 
de Rentas se archiven traslados de esta mi Real Cé
dula para su cumplimiento : que así es mi voluntad ; y 
que se tome la razón de ella en mi Contaduría Ge
neral de Millones y sus agregados. Fecha en San II-
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defonso á 2 5 de Octubre de 1 ^ 4 2 . YO EL REY.— 
Por mandado del Rey nuestro Señor.— Don Martin 
de Leceta,= Es copia de la original, que queda en 
los papeles de la Secretaría del Consejo de Hacien
da en Sala de Millones de mi cargo.— Madrid 5 de 
Noviembre de mil setecientos quarenta y dos.—Mar
tin de Leceta.— , - -

Pret. Cansado he quedado de escribir, recoja
mos papeles hasta mañana, si Dios quiere. 

Ab. Qué ¿acabó' Vmd. con el traslado de la Real 
orden? 

Pret. Sí Señor , y cansado que he quedado. 
Ab. Pues descansar hasta mañana. 

4T 

DIALOGO TRECE. 

Ab. ¿ l i a entendido Vmd. la Real orden de 2 5 
de Octubre de 1 ^ 4 2 ? ¿ sabe Vmd. ya qué es pre
cio neto, y quién le debe señalar? ; 

Pret. Ya sé que los Ayuntamientos son los que 
deben señalar el precio neto , y que este es el que 
cuesta el vino con inclusión del porte, y de veinte y 
quatro mrs. por vendage j pero yo no entiendo por 
que se ha declamar precio neto á este. 

Abi Precio neto en rigor es el que ha de que
dar libre al cosechero ó, al vendedor } pero: llámase-
neto y natural el valor del vino según todo el costo: 
y costa que tiene , sin incluir derechos algunos , ni-
cargas municipales , y así aquí la voz. de neto y na-' 
tural, equivale á sin mezcla de derechos y contribu-

ció-
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ciones , aunque esté compuesto de precio rigurosamen
te neto , costa de conducción en donde la tiene, y 
de vendage. 

Pret. Parecíame á mí que los derechos se debe
rían cargar sobre el precio neto rigurosamente tal y con 
arreglo á él , y no sobre el coste de porte y ven
dage. 

Ab. Pues le parece á Vmd. mal: las alcabalas 
y cientos están concedidos con arreglo á las ventas 
que se celebran, sin deducción alguna de gastos y cos
tas que la cosa haya tenido en su conducción, ni en 
la venta: hay una cosa que se compró en un Pueblo 
á diez , v. gr. y luego en otro , se vuelve á vender 
á catorce, porque los quatro ha costado el porte, 
gastos y ganancias del segundo vendedor; con arre
glo á catorce y no á diez se debe la alcabala y cien
tos de la segunda venta 5 y de estos mismos catorce 
en materias sujetas á Millones , como el vino y vina
gre , porque se paga la séptima , se han de cargar 
dos , que unidos á los catorce hacen diez y seis, 
de que dos es Ja octava parte 5 y así está bien lla
mado precio natural el de catorce, porque es el que 
tiene la cosa de costa y valor entre compra, conduc
ción y gastos de venta , sin inclusión de impuestos. 

Pret. ¿Pues cómo se hacia antes de esta orden de 
2 5 de Octubre la cuenta? 

Ab. Cada uno la hacia como le parecía, y no 
solo se sacaba la octava parte de precio neto y natu
ral , sí que se sacaba de los derechos , y era pagar 
derechos de derechos, como sucedería si al precio ne
to , el de conducción y de vendage se cargase la alcaba
la, y luego todo junto se septimase para cargar la octava. 

Pret. 
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Pret. Advierto de que por esta orden de 25 de 

Octubre se carga catorce por ciento de alcabalas y 
cientos, y de impuestos fixos sesenta y quatro mrs. 

Ab. Ahora vendrá Vmd. en conocimiento de el 
favor que nos ha traído el nuevo Reglamento, pues 
el año de 42 aun se exígian todos los impuestos fi
xos de los sesenta y quatro mrs., y el catorce por cien
to de alcabalas y cientos, y hoy solo de los fixos vein
te y ocho mrs. , y cinco por ciento de cientos y al
cabalas en el vino. 

Pret. Entiendo ya el favor, y como se debe ha
cer hoy la cuenta en los quatro casos que pone la 
Real orden , y mas no habiendo facultad para variar 
de modo, alguno en quanto al método , pues en la 
substancia tenemos la variedad que Vmd. ha dicho en 
impuestos fixos y alcabalas , y así en vez de sesenta 
y quatro mrs. cargaremos solo veinte y ocho , y en vez 
del catorce por ciento , solo cinco según el nuevo Re
glamento. 

Ab. Sin duda que Vmd. lo entiende , y que así 
se debe executar : ¿tiene Vmd. alguna cosa que pre
guntar sobre la inteligencia de los quatro casos que 
pone la Orden del año de 42 , de que vamos ha
blando? 

Pret. Sobre los quatro casos de que la Real or
den forma la cuenta , no me ocurre duda , creo que 
los entiendo, y sabría formar la cuenta en todos pa
ra sacar los justos derechos y los municipales arbitrios 
sin perjuicio de Cosecheros , Vendedores, Consumido
res , ni Real Hacienda 5 mas con toda esta inteligen
cia no sabria hacer la cuenta para cobrar los derechos 
Reales en el Lugar de N . , en donde he vivido^ al

gún 
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gun tiempo; porque ni es Lugar.de cosecha de vi
no,, ni el Ayuntamiento da precio para la venta dé 
éi ,. sino que se hace obligación de abastecer, y el 
iprecio l eda el remate en el que mas baxa hace. 

. Ab. Cierto que la Real orden de 2 5 de Octu
bre de 1 ^ 4 2 no hace la cuenta en caso de obliga
ción á precios determinados en que se incluyen los 
derechos. 

Pret. Veamos como se debe hacer para que no 
haya perjuicios. 

Ab. Quando se hacen las obligaciones en los Pue-
íos de las especies sujetas á Millones, algunos obligados 
(y estos son quienes lo aciertan) las hacen á precio ne
to , y que los Reales derechos , y los Municipales don
de los hay , se carguen sobre el precio del remate; 
en este caso no hay dificultad , porque el precio del 
remate es el neto y natural, sobre el que con arre
glo; a la Realórden de 25 de Octubre de 42 , y por 
las reglas que prescribe se forma la cuenta, lo mis
mo que si el Ayuntamiento hubiese señalado el precio 
neto para el cosechero; el que con los veinte y qua
tro mrs. de vendage , es el natural; sobre el que se han 
de. cargar los derechps,.y todas contribuciones : la di
ficultad está quando los obligados son poco expertos,, 
como sucede en muchísimas partes , y hacen la obli
gación á precio cerrado para el común, y que de su 
cuenta ha de ser la contribución de los Reales de
rechos. 
.Pret. Pues ese es. el caso de mi dificultad, y 

como hacen las obligaciones en el Pueblo de N. en 
donde yo he vivido; y á la verdad que no sé por qué . 
el] Contador Don Bartolomé Barban y Castro, que sin. 

c -i du-

http://Lugar.de
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duda seria el que sumaría las quatro cuentas, ó las cuen
tas en los quatro casos, no añadió este quinto, por
que no dexaría de tener noticia que habia muchos Pue
blos en donde habia obligados , en quienes se rema
tan los Abastos de las especies sujetos á.Millones en 
precio cerrado -para el común de; consumidores ; y 
mas juzgo, que antes de esta Real orden del año de 
42 ningún obligado acaso tendría la advertencia de 
hacerlas á precios netos, como hoy dice Vmd. que las 
hacen los que son expertos $ pues sin duda que esta 
Real orden del año de 42 habrá dado motivo á los 
obligados expertos á que hagan sus obligaciones á pre
cios netos , viendo que la Real orden no prescribe el 
método de cuenta que se ha de formar para en el 
caso que las obligaciones se hagan á precios cerrados 
•y fixos para el común.' : 
¿ Ab.< Amigo, yo no puedo decir á Vmd. qual 
haya sido el motivo que el Contador tuviese para omi
tir la formación de la cuenta en el caso que Vmd. jus
tamente dificulta , solo sí lo que puedo decir es que 
-á'<los> obligados,; y por'consiguiente al común , se le 
fsiguen crecidos perjuicios en muchas partes, de que lais 
obligaciones no se hagan á precios netos , ó de que 
no se hubiese por el Contador formado regla de como 
.se.debía formar la cuenta para el caso, que el precio 
neto. se; halle confundido con los Reales derechos. 

: Pret. ¿Y en que está ese perjuicio? 
Ab. El perjuicio está en que como la orden Real 

del año de 42 no prescribe reglas fixas para la cuen
ta en tales casos , y en' las Administraciones'; los de
pendientes no todos tienen, ó son pocos los que tienen 

-la instrucción é, inteligencia necesaria, hacen las cuen-
• Tom.L T ' t a s 
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tas como les da la gana, y selles hace mas fácil, aunque 
sea en perjuicio de los obligados j y como estos ya saben 
el modo que en la respectiva Administración tienen de 
girar estas cuentas , las giran ellos así para el gobier
no de sus obligaciones f y aquella equivocación, que 
parece es contra" los obligados, .viene en.substancia á 
ser contra el común :de consumidores. 

Pret. Póngame Vmd. un exempló para que yo lo 
entienda. ; 

Ab. Suponga Vmd. que del modo de girar las cuen
tas en este caso, que no prescribe precisamente la ¡Ins
trucción del- año de 4 2 , al verdadero débito de con
tribuciones Reales, haya ocho mrs. de diferenciaren cán
taro de vino: los obligados en las cuentas que echan 
para reglar el precio hasta donde pueden hacer baxas, 
han de cargar á los gastos y. costes de todos dere
chos los ocho mrs., de lo que resulta en substancia 
que no ellos , sino el Común , los viene á pagan 

Pret. Lo entiendo y , no., tiene, duda porque 
qualquiera que se mete en una obligación;, •ha de echar 
cuenta con todo loque tiene que pagári;? ha dei sa
ber quanto corresponde por; Reales contribuciones.: con 
que si en el método de la Administración de aquel 
-Pueblo se cargan ocho mrs. mas de.los que. en ver
dad se deben, por ignorancia de la Administración y 
de los obligados^ aquellos ocho mrs. masihánrde car
gar al común consumidor para girar la cuenta de á 
cómo, ó hasta dónde puede baxar el precio de las 
posturas. ¿Pero qué habrá de equivocación ocho. mrs. 
en cada,, cántaro de vino? Yo creo que lo que ha
brá* será solo alguñ quebrado ; porque dónde íba
mos á dar en el Pueblo que yo digo, en que se con-
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sumirán 5 0 $ cántaros de vino, con ocho mrs. de di
ferencia, pues era el perjuicio no menos que de qua-
trocientos mil mrs. 

Ab'. No digo que la diferencia sea de ocho mrs. 
-sino que la pongo por exemplo. Vmd. ahora dirá cómo 
se hace en ese Lugar la cuenta , y veremos si son los 
perjuicios'de los ocho mrs. en cántaro, si mayores ó 
menores» : c 

Pret. Ahora dígame Vmd. cómo se debe hacer, 
que es lo que necesito saber, y luego veremos la di
ferencia ó perjuicio que hay en no saberla hacer. 

Ab. La cuenta se debe hacer de modo que no 
se paguen derechos de derechos , que es lo que la 
Real orden de 4 2 quiere con arreglo á las condicio
nes de Millones ; y hágala Vmd. como quiera , con 
tal que se verifique que ni se paguen derechos de de-
trechos^ ni que se defraude á la Real Hacienda cosa 
-alguna , y quando mas el quebrado que haya, y es
te deberá ser.contra el obligado, que en.su falta de 
instrucción ha. consistido; el no,haber hecho la obliga
ción á precio neto. ; .F 

Pret. .Después de oir á Vmd. lo que acaba de 
decir , me. hallo tan• ignorante .como antes, y así lo 
que yo quiero es;unaore^laülparaen .estos casos for
mar la cuenta., por la que ni á la Real Hacienda 
perjudique,; ni al obligado, haciéndole pagar derechos 
contra la voluntad, del' Rey y contra las órdenes de Mi
llones , á excepción de algún quebrado. 

; . Ab»\ Bien :. diré Á Vmd. como yo la formaría, 
prescindiendo de como la forman en varias Adminis
traciones 5 aunque si en alguna viese que el método de 
formarla era conveniente para el fin, y que por él 

T 3 no 
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no habia perjuicio mas que de algún quebrado le se
guiría ; pero no estando cerciorado por demostración 
arismética de que en aquel método no habia perjui
cio mas que el del quebrado (llegando á maravedí ya 
no es quebrado) seguiría el que pondré á Vmd. en és
ta Instrucción. 

Pret. Vmd. dígamelo, que siempre que yo me 
convenza de que por él no se cause perjuicios mas que 
un quebrado, si fuese Administrador, le seguiría, sin 
pararme á averiguar si el método que en la Adminis
tración se seguia hasta allí habia sido arreglado ó no, 
ni el desarreglo que hubiese tenido , porque yo me ha
ría esta cuenta : el método que á mí me han enseña
do estoy convencido con evidente demostración ma
temática de que es justo, y que con él se consigue 
la voluntad del Rey manifestada en su orden de 2 5 
de Octubre de 1^42, : y la del Reyno en la concesión 
de Millones en no hacer pagar derechos de derechos, 
ni dexar de cobrar los debidos á la Real Hacienda, 
pues esto le bastaba á mi conciencia, y desempeño 
de mi obligación , sin meterme á averiguar el desar
reglo que tuviese el seguido por mis anteriores. 

Ab. A no ser que-Vmd; tuviese mandato supe
rior para no apartarse de aquel método. 

Pret. En ese caso le seguiría con sana concien
cia , sin meterme en averiguar si era ó no arreglado, 
pues la equivocación, aunque la. hubiese y no-sería de 
mi cargo, sino del Superior que lo habia mandado: obr-

, servar : veamos esta regla que juzga ¡Vmd. se debe 
observar para dar á cada uno lo justo. 

Ab. Sepamos primero lo que se observa en la 
Administración, de ese Pueblo, en donde dice Vmd. ha 

es-



, , PRACTICA DE RENTAS. 2 9 3 
estado 5 y si acaso fuese arreglado , sabrá Vmd. que es 
lo que se debe seguir; y si tuviese algún desarreglo, 
que se pueda corregir, se le corregirá 5 y si en un 
todo fuese desarreglado, de modo que sea necesario 
variarlo, lo executarémos así, dándole á Vmd. nue
va regla. 

Pret. El método ,(segun yo estoy entendido, si 
no me engaño) es el siguiente : supongamos que el obli
gado hizo su obligación á diez y ocho mrs. el quar
tillo con el cargo de pagar todos los Reales derechos, 
sin señalar ni distinguir el precio neto : dice la Admi
nistración Vmd. no ha señalado precio neto ni el Ayun
tamiento , por lo que rio se puede hacer la-cuenta según 
él método que señala la Real orden de 25 de Octubre 
de 1 ^ 4 2 j y así sacaremos en 
primer lugar para el Rey la 
azumbre y medio quartillo, 
que á razón de 1 8 mrs. el 
quartillo son 0081 mrs. 
mas 2 8 mrs. de impuesto fixo. 0028 

Estas dos cantidades, que »• 
componen cknto y nueve... 209 mrs. 
hay que • rebaxar del total 
importe del cántaro de vi
no , que siendo este de trein
ta y seis quartiílos y medio 
á diez y ocho mrs. quarti
llo , suman seiscientos cin
cuenta y .siete mrs 065*7 mrs. 
restan para sacar después de 
ellos el alcabala y cientos.. 0548 mrs. 

Supongamos que estamos , . 
T 3 en 
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en Castilla, por alcabalas y 
cientos hay que pagar en el 
vino ñl por menor un cinco 
por ciento hoy por el nuevo 
Reglamento , y no un ca
torce , como por la Real or
den del año de 42 : impor
ta el derecho de alcabalas 
y cientos á razón del cinco-
por ciento veinte y siete mrs. 
y cinco dozavos , 0 2 7 mrs. 5 dozavos. 

Quedan de precio neto y 
natural quinientos veinte y Precio neto. -
uno , y siete dozavos 5 2 1 mrs. f dozavos. 

Ab. Con que esa cuen
ta se reduce á sacar prime
ro el importe de los quatro 
quartillos y medio , á razón 
de diez y ocho mrs. , que Octava. 
suman 081 mrs. 

En segundo lugar los 
veinte y ocho mrs. de im- Impuesto fixo. 
puesto fixo. . . . . . . . . . 028 mrs. • 

Suman estos derechos . . 109 mrs. 
Y de lo que quede del total 

precio del cántaro de vino 
de treinta y seis quartillos y 
medio, á razón de diez y . 
ocho mrs., que suman seis-, 
cientos cincuenta y siete ma- Precio total. 
ravedises 657 mrs. 
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Precio de que se ha 
de sacar el alcabala. 

5 4 8 mrs. 

PRACTICA DE RENTAS. 
Se rebaxan los ochenta y 

un mrs de la octava , y los 
veinte y ocho de derechos 
fixos que suman ciento y nue
ve mrs., como va dicho, 
quedan quinientos quarenta 
y ocho mrs * 

De este precio que resul
ta después de separada ía 
octava , y el impuesto fixo 
se saca el alcabala y cien
tos, que en Castilla es un 
cinco por ciento, y ocho en 
Andalucía según los nuevos 
Reglamentos, y según ía 
cuenta importa el cinco por 
ciento veinte y siete mrs. 
y cinco dozavos 02? mrs. y 5 dozavos. 

Quedando de precio na
tural los quinientos veinte y 
un mrs. y siete dozavos al Precio neto y natural. 
vendedor 5 2 1 mrs. y jr dozavos. 

• Pret. Así se hace la cuenta en la Administración 
del Pueblo donde yo he estado habitante algunos años, 
en el caso de que no haya señalado precio neto por 
el Ayuntamiento , ni obligado. 

Ab. ¿Y le parece á Vmd. que este método de 
exigir las Reales contribuciones es arreglado á la vo
luntad del Rey , manifestada en la citada Real orden 
de 2 5 de Octubre del año de 1 ^ 4 2 , que en los nue
vos Reglamentos se manda observar , y á las conce
siones de las Cortes del Reyno? 

T 4 Pret. 
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Pret. A la verdad que yo no lo sé : dudo que 

esté arreglado 3 pero no entiendo si efectivamente lo 
está ó no. 

Ab. Ya ha visto Vmd. la Real orden, y por ella 
la voluntad del Rey , en que no quiere que se exijan 
derechos de derechos en conformidad de las conce
siones de Millones , pues por el método de ese Admi
nistrador se hace pagar al vendedor alcabala de alca
bala , y millones de la alcabala y de los impuestos fixos. 

Pret. ¿Como me hará Vmd. demostración de que 
se saca la alcabala de alcabala por el referido méto
do que observa el Administrador de N. ? 

Ab. Con mucha facilidad: ¿que precio ha corres
pondido quedar neto y natural del cántaro de vino ven
dido á razón de los diez y ocho mrs. el quartillo? 

Pret. Quinientos vein
te y un maravedises y sie
te dozavos. . 521 mrs. y jr" dozavos. 

Ab. Sabe Vmd. que según la citada Real orden 
del año de 4 2 , y concesiones de Millones todos 
los derechos, para que no se verifique pagarlos de 
otros derechos, han de exigirse con relación al precio 
neto y natural , pues con arreglo á ella deberá Vmd. 
ó el Administrador exigir el alcabala de modo que no 
sea mas ni menos su importe que el cinco por ciento 
del precio neto y natural, pues ahora vea Vmd. con ar
reglo al de los quinientos -veinte , y un mrs. y siete 
dozavos, ¿ quanto corresponde á alcabalas y cientos? 

Pret. Dexe Vmd. los 
veré echando la cuenta: im
portan veinte y seis mara
vedises y un dozavo escaso. 026 mrs. 1 dozavo. 

Ab. 
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Ab. Lo que el Admi

nistrador exigió según la. 
cuenta formada por é l , son 
veinte y siete mrs. y cinco 
dozavos, con que ha exigi
do de mas de lo que cor- Í-.U - "< <....••: 
responde al precio neto y sw:-'. . ' t o n s u . - • 

natural que él dexó para "el i. Exceso én alcabalas.' 
vendedor, un maravedí y qua
tro dozavos . . . . .' r-mrs. y 4'dozavos. 

Pret. Estoy convencido de que la cuenta está' :máí, 
pues si exige • mas de: alcabala qué; lo qué cpríespoñ-'. 
de al precio neto y. natural- que déxó \ á razon'delos 
cinco por ciento, no dude será porque con ese método se 
pague raleábala de alcabala; pero quiero me demues
tre Vmd. el que; por.:elümétodo que observa el Admi
nistrador de N. se pagan••"yexigen millones de la-al
cabala y de los impuestos fixos. 

Ab. Está bien/fácil la demostración: según la ci
tada Real orden del año de 4 2 , por derechos de oc
tava se debe :cargar sobre el precio-neto! y natural 
su séptima parte, que: jintácóñJassieíe del p-̂ Cio ne
to , componen las ocho: esta séptima íntegra , los vein
te y ocho mrs. del impuesto fixo, y." lo que importe 
el derecho de alcabalas" y cientos^ se íeparte con igual
dad: entre los treinta- y seis quartillos y medio , por 
lo que en la cuenta que se forma én la referida Real 
orden , siendo el precio neto de cada quartillo el de 
doce mrs., después de cargados todos los derechos sobre 
ello sale vendido el quartillo á diez y ocho mrs., con 
que en los quatró quartillos y medio de la sisa al pre
cio á que se venden, están cargados como en los demás, 

no 
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no solo la séptima del precio neto y natural, que es por 
el derecho de la octava, rsi también lo que les cor
responde de los veinte y ocho mrs. de impuesto fixo, 
y el cinco por ciento de alcabalas y cientos 5 con que 
exigiendo el Administrador el precio de los quatro quar
tillos y medio de la sisa según el precio de la ven
ta al por menor , cobra millones de . alcabala y del 
impuesto \fixo , sacando después este derecho separa
damente íntegro. 

,Pret. Me parece- que Jo entiendo, y que sin du-
da^por el citado método se'cobra octava del impues
to fixp y de la alcabala contra la mente del Rey, 
que no quiere se cobren derechos de derechos} pero 
para mayor, convencimiento, y ver quanto por aquella 
regla exige de mas aquel Administrador de lo que cor
responde, al precio neto y natural que él dexa al ven
dedor , formemos la cuenta. 

Ab. Vamos formando la cuenta para ver quanto 
ese Administrador exigía de mas por derecho de octa
va de lo que correspondía al precio; neto y natural, 
que por su cuenta dexaba al vendedor : ¿quanto de-? 
xó el Administrador al vendedor de precio neto y 
natural? _ 

Pret. Quinientos.veinte l,..:. 
y un mrs. y siete dozavos.. 5 2 1 mrs. $r dozavos. 

" Ab. Haga Vmd. la cuenta ,ny vea quanto es la 
séptima parte de quinientos veinte y un mrs. y. siete do
zavos , pues según la citada Real orden de 4 2 la oc
tava es la séptima del precio neto y natural. . 

Pret. La séptima par
te de quinientos veinte y un * 
mrs. y siete dozavos, -son se-

ten-

file:///fixo
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tenta y quatro maravedises 
y seis dozavos . 0^4 mrs. y 6 dozavos. 

Ab. • ¿ Con que el Administrador exigía con el ex
ceso desde setenta y quatro mrs. y seis dozavos has
ta ochenta y un mrs. 

Pret. No tiene duda 5 con respecto al que él de-
xaba al vendedor por precio neto y natural. 

Ab. ¿Y quanto es el exceso? 
Pret. Desde setenta y 

quatro mrs. y seis dozavos 
hasta ochenta y un mrs. van Exceso en octava. 
seis mrs. y seis dozavos. . . 006 mrs. y 6 dozavos. 

No se canse Vmd» mas, que estoy completamen
te convencido de quanto se me ha dicho por Vmd. y 
que el exigirse Reales derechos en la forma que ten
go entendido lo executa el Administrador de N. , es 
en un todo opuesto al espíritu de la Real orden de 2 5 
de Octubre del año de 4 2 , y concesiones de Millo
nes , y que en substancia es cobrar derechos dé de
rechos contra razón y justicia, y expresa voluntad del 
Rey y Reyno. 

Ab. Es constante 5 pero de esto no haría es
crúpulo el Administrador, aunque notase el que por este 
método de exigir salían mas mrs. que en otros años 
en que se habia dado precio neto, y se vendió á los 
mismos diez y ocho mrs. el quartillo. 

Pret. Escrúpulo: buen escrúpulo haría: acaso juz
garía que hacia mejor servicio al Rey : ademas el no 
meterse cosa alguna en su bolsillo , y ver que la Ins
trucción del año de 4 2 no formaba la cuenta en es
te caso , le ponia á seguro para no escrupulizar. 

*Ab. Señor mió , de justicia es dar á cada uno lo 
que 
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que es suyo , y un Administrador que me exige de 
mas por dar al Rey , lo mismo tiene que restituir que 
si quitase al Rey por darme á mí, y la ignorancia no 
le excusará, de la restitución en sabiendo haber cau
sado por su ignorancia el perjuicio , aun quando le 
hubiese excusado del pecado al tiempo de formar la 
equivocada cuenta. 

Pret. No tengo duda en eso: como que el sa
car para el Rey los quatro quartillos y medio al pre
cio de la venta es cobrar octava de alcabala y de im
puestos fixos, y el sacar después la alcabala del todo sin 
hacer consideración al precio neto, es sacar alcabala de 
alcabala. Ya sé que por el método del Administrador 
de N. se perjudica notablemente al vendedor, y se va 
contra el espíritu de la citada Real orden del año 
de 4 2 5 pero necesito saber , para si mañana llego á 
ser Administrador, como se ha de formar la cuen
ta de los derechos para no perjudicar al vendedor ni 
á la Real Hacienda. 

Ab. La cuenta es dificultosa , y las mas de las 
veces habrá perjuicio de algún quebrado , que debe
rá ser contra el vendedor que no cuidó de obligarse 
á precio neto} pero el quebrado por supuesto que no 
llegará á maravedí. :. - •: 

Pret. Buena diferencia va ,de que el perjuicio sea 
de un quebrado , que no llega á maravedí, á que sea 
de cinco á siete mrs. en cada cántaro} pues si el Pue
blo es de quarenta á cincuenta mil cántaros de consu
mo , como alguno que yo conozco en que hay obli
gados , ¿vea Vmd. los maravedises que suman? 

Ab. Vamos á ver si sale por el método que á 
Vmd. voy á señalar. 

Pret. 
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Pret. Vamos á ello , que ya tengo ansias de sa

ber como se pué%a sacar la contribución sin perjuicio 
de la Real Hacienda , y solo con el de un leve que
brado contra el vendedor. 

Ab. Pues supongamos que Vmd. se halla de Ad
ministrador en ese Pueblo de tanto consumo de vino, 
y que el Obligado no hizo la postura á precio neto, 
y sí obligación de vender á los diez y ocho mrs. el 
quartillo, siendo de su cuenta la satisfacción de todos 
los Reales derechos. 

Pret. Pues supongámoslo así. 
Ab. Lo primero que Vmd. 

-hará será formar la cuenta 
.del total importe de mara
vedises, aunque la obligación 
se haga por quartos, del 
cántaro de vino de treinta 
y seis quartillos y medio se
gún el precio de la venta 
del vino, que ya sabemos 
por la cuenta que llevamos 
formada ó que Vmd. ha for
mado por el Administrador 
de N. que asciende á seis
cientos cincuenta y siete mrs. 65^ mrs. 

Lo primero sacará Vmd. de 
esta cantidad para el Rey los 
veinte y ocho mrs. dé im
puestos fixos: sáquelos Vmd. 

Pret. De seiscientos cin- Impuestos fixos. 
cuenta y siete maravedises, 
baxando veinte y ocho. . . 028 mrs. 

que-
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quedan seiscientos veinte y 
nueve mrs. . . . . . . . . . 629 mrs. '> 

Ab. De esta cantidad que queda, deducidos los 
Veinte y ocho mrs. del impuesto fixo, sacará Vmd. el 
cinco por ciento de alcabala y cientos , no • como' el 
Administrador de N . , porque en este caso sacaba Vmd. 
alcabala de alcabala, y procedía Vmd. á sacar dere
chos de derechos 5 y sí- dividirá Vmd. la cantidad de 
los seiscientos veinte y hueve mrs. entre veinte y un 
compañeros, y de la una parte de las veinte y una 
sacará Vmd. la octava , y lo que quede (quebrado 
mas ó menos) es la cantidad que corresponde á al
cabalas y cientos. Atienda Vmd.: el derecho de al
cabala y cientos (en Castilla supongamos la Adminis
tración) es un cinco por ciento: cinco es la veintena 
parte de ciento; con que si á estos ciento junta Vmd. 
los cinco , la alcabala de cada ciento unido á elltf 
será la veinte y una parte; 

Pret. Ya lo entiendo, pues Vamos á sacar esa vein
te y una parte luego. 

Ab. Reparta Vmd. los seiscientos veinte y nue
ve maravedis entre veinte y un compañeros. 

Pret. Entre veinte y' un compañeros toca á trein
ta mrs. menos un quebrado , y cómo Vmd. me tiene 
dicho que *el quebrado sea á favor del Rey, se le aplico¿ 

Ab. Pues ahora atienda Vmd. y entenderá lo que 
falta de entender : esa veinte y una parte que ha sal
eado Vmd., no solo la ha sacado del precio neto, y 
cinco por ciento que se hallaba junto, sí también de 
la octava , que aun se halla sin separar, con que en 
los treinta mrs. estaba no solo la veinte y una par
te de precio neto' y alcabala-, sí también de la oo-

< : t a -
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taya del precio 5 con que para saber lo que correspon
de á la alcabala rebaxe Vmd. denlos treinta la per 
tava parte, y las siete es el derecho que correspon-
de por alcabalas y cientos, quebrado mas ó menos. 

Pret. De treinta mrs. la oc
tava parte son tres mrs. y nueve 
dozavos, que baxados, de los trein-
ta , quedan veinte y seis mrs. y alcabala y cientos. 
tres dozavos 26 -A „ 

Ab. Luego, vea Vmd. los maravedises que quedan, 
y estos ha- de. octavar , y la parte octava es el dere
cho que corresponde por- los -Millones de octava , y 
lo que resta-es el precio neto y natural que queda al 
vendedor. 

-Laxados veinter y ^eis . , : - " • 
SnvSíi-'.y.; jres dozavos de sjeiscienjT. . . - ¡ - r 
jtos-veinte-y nueve -mrs., quedan , V . 
seiscientos dos y nueve dozavos... 602 , 

>Ab. Ahora saque Vmd. la octava• parte de los 
seiscientos dos mrs.1 y nueve dozavos. 

Pret. La octava- parte de seiscientos dos mrs. 
«y-nueve dozavos, son; setenta y cinco mrs. y quatro 
dozavos , hay un quebrado , esto es , un dozavo sin 
octavar, ,• ^ . r-r . ,.: 

Ab. Para*: que la Real. Hacienda nunca quede 
perjudicada darle medio.dozavo. * 

Pret. Pues son setenta, y cin- Precio de octava. 
co mrs.. y quatro dozavos y medio. ^5 f? f 

- v /Ab. Vea Vmd. lo que que- -
da de precio; npto y n a t u r a l ; . , .-. 
«que son quinientos veinte y siete 
.mrs. y quatro dozavos y medio... 52^ 4-? f 

Pret. 
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Pret. Ahora sumaremos las tres partidas, y ve

remos si componen los seiscientos veinte y nueve ma
ravedís. 

Ab. Y junte Vmd. la de los impuestos fixos, y 
saldrá la cantidad total: véalo Vmd. 

De impuestos fixos.... 028 mrs. 
Derecho de alcabalas y cientos.... 0 2 6 ? 7 

Octava 0^5 £ T f 
Precio neto y natural 527 4T $ 

Suman 6 5 ^ 

Ab. Vea Vmd. fa cuenta como sale, pues aun 
hay algún quebrado de diferencia (que és largo de 
contar en que consiste) esta equivocación se deshará 
sirviendo dé prueba y demostración evidente el mismo 
modo dé saber la que haya, ó que ni R e y , ni ven
dedor van perjudicados. 

Pret. Vamos á ver esa prueba. 
Ab. Por la cuenta que llevamos hecha sacamos 

el precio neto y natural ; pues hagamos cuenta que 
nos hallamos én el caso que se pone en la Instrucción 
del año 42 , y estamos como si el Ayuntamiento nos 
hubiese señalado precio neto, y sobre él con arregló 
á la citada Real orden é Instrucción de 25 de Oc
tubre del año de 1*742 ir cargando los derechos. 

Pret. A l a verdad que tiene Vmd. razón , y car
gando sobre el precio neto los derechos que corres
pondan con arreglo' á la citada Real1'orden y nuevo 
Reglamento, se vé si hay alguna • diferencia en perjui

cio 
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cío del Rey ó del vendedor , y se deshace, aunque 
sea de un solo quebrado, para que cada uno lleve lo 
que es suyo. 

Ab. Vamos á ella : de pre
cio neto y natural sacamos quinien
tos veinte y siete mrs. y quatro 
dozavos y medio. 52J7 TT | 

Veamos la Real orden del : 
año de 42 que nos dice se ha
ya de cargar primero : dice que 
por octava, la séptima parte del 
precio neto , son ^5 T? 

De impuestos fixos veinte y 
ocho maravedis 28 

Ahora se carga el tanto por 
ciento de alcabalas y cientos que 
por el nuevo Reglamento es un . 
cinco por ciento en Castilla : el 
cinco por ciento de quinientos vein
te y siete mrs. y quatro dozavos 
y medio , son veinte y seis ma
ravedis y quatro dozavos y medio. a6 TT § 

Suman seiscientos cincuenta y siete 
mrs. y dozavo y medio............i... 6 5 7 -Í-T $• 

Pret. Con que estamos equivocados en-dozavo y 
medio 

Ab.lLs constante por los quebrados 5 y asi pa
ra aproximarse mas á la verdad , y dar á cada uno 
lo que es suyo , rebaxará Vmd. del precio neto un 
dozavo, y el medio de una de las partidas de con--

Tom. I. V trí-



3 0 6 DIALOGO xni. 
tribuciones- qué se. hallen agraciadas en quebrados ; y 
en caso, de.jduda siempre se. rebaxará de la contribu
ción de la octava parte , porque es á quien corres
ponden mas derechos : hagámoslo 
así , y veremos que corresponde 
al precio neto quinientos veinte y 
siete mr-s. y, tres dozavos y medio.. , 5.27 I T f \ 

De la octava parte de este 
precio neto setenta y cinco mara
vedís y quatro dozavos, con pecjui? : . 
ció solo al vendedor de la octava 
parte de medip.dozavo . . ^5 r í r 
Y de alcabalas y cientos los vein
te y seis mrs.; y quatro. dozavos . 
y medio con solo perjuicio-al ven
dedor del quebrado que corres
pondería , á razón del cinco por 
ciento, á dos dozavos y medio..... 2 6 T T f: 

Añadamos ahora los veinte y / 
ocho maravedís............. ....<....>, 2 8 - . ; ¿ ; ; - , ¡ 

Suma . 65? 

que es el total precio, de.Io.s.treinta y .seis quartillos 
y medio de vino ~á razón de ios diez y ocho mrs. 
cada uno.. . ;.':.}¿'¿c '.re :;.'•>-•• •-.::. . -." 

Pret. Me parece muy bien la cuenta, pero. es. 
mucho, .trabajov.adétnas que -aun queda-quebrado, 
r;.; affe* ¿Puesbqué. Cf.ee Vmd. que eJ i^y.ipaga:;susi 
dependientes::-para queijauélgüen¿se Jeŝ qigebrará*-ai* 
gana cbstüla ;pof gastad media:,hom: masj en hacerAm 
- 'rA i ' 7. . .cuen-

http://Cf.ee
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cuenta? "y aunque gastaran muchas si fuese-necesario 
para el desempeño de su obligación , ¿ qué harían de 
mas? obligación suya es el cobrar los Reales dere-? 
chos sin perjuicio de la Real Hacienda, ni del con
tribuyente y sin cobrar derechos de derechos : con que 
quanto tiempo sea necesario gastar para cumplimien
to de ella lo deberán impender. Lo que podrán hacer 
es, que si de otro modo mas fácil que el que yo pro
pongo á Vmd. pudiesen averiguar con evidente de
mostración lo justo del débito -para no perjudicar á 
el contribuyente ni al Erario , ahorrarán el mas tiem
po que gasten en el método que yo propongo 5 y así 
si con el tiempo Vmd. discurriese otro modo mas fa-; 
cil de averiguar con demostración arismética la ver
dad, sígale enhorabuena} pero en el ínterin si siguiese los 
abusos que vea prácticos.en esta parte por ahorrarse 
trabajo, faltará á su obligación y será responsable á 
la restitución de quanto perjudique al ¡contribuyente, 
aunque no lo embolse, ni se utilice de ello. 

Pret. Pero ya que se hubiese de tomar tanto 
trabajo de cuentas y mas cuentas , quisiera que salie
se sin quebrados y justa la cuenta. 

Ab. Eso es imposible quando la cantidad en sí 
envuelve quebrado impartible , y así lo mismo le su
cedería á Vmd. si el Ayuntamiento hubiese dado pre
cio neto, y que fuese de la misma cantidad que envuelven 
en sí los treinta y seis quartillos y medio á diez y ocho 
maravedis con derechos} pues cargando sobre é l , co
mo manda la orden y los veinte y ocho maravedís, la 
octava, y el cinco por ciento , sacaría sin duda que si 
á el cinco por ciento daba. Vmd. solo los quatro do» 
zavos sobre veinte y seis maravedis, quedaban siete 

V a do-
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dozavos ¡y medio sin pagar alcabalas, y si daba Vmd. 
los quatro y medio pagaba alcabala el vendedor de dos 
dozavos y medio' mas. 

Pret. Veo que tiene Vmd. razón que el perjui
cio del quebrado es impartible , y que por lo que 
Vmd. me lleva dicho debe ser en favor de la Real 
Hacienda : como el que por averiguar la verdad, cum
plir cada uno con su obligación, y dar á cada uno lo 
que es suyo, nó sé debe excusar trabajo. [Dígame Vmd. 
¿y para Andalucía' servirá la misma regla qué para 
Castilla? • 

Ab. Con la diferencia que diré á .Vmd. la mis
ma : esta diferencia está en el alcabala y cientos, que en 
Castilla es un cinco por ciento, y en Andalucía un ocho. 

Pret. Supuesto de que el alcabala y cientos es 
en Andalucía un ocho por ciento , ¿qué cuenta he de 
formar para que salga? 
; Ab. Dixe á Vmd. que para sacar el alcabala en 
Castilla , había de dividir la cantidad total;, deduci
dos antes los veinte y ocho maravedis de impuestos 
fixos en veinte y una partes , porque ciento y cinco 
componen veinte y una partes iguales de á cinco ; pues 
vea Vmd. las partes iguales de á ocho que compo
nen ciento y ochó-: y para ahorrarse el trabajo de la 
cuenta sepa que son trece partes y media iguales que 
componen los ciento y ocho , y así hará Vmd. veinte 
y siete partes ó veinte y siete mitades de ocho: entre 
veinte y siete dividirá la cantidad, y las dos: partes 
dé las veinte; yí'siete es lo que corresponde á Jas al
cabalas * y cientos , sacando de la cantidad que com
pongan estas dos medias partes, su octava en la forma 
qué hicimos para Castilla»- '-„ v 
• • • " ) • i . Y ~ " Pret.' 
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Pret. Con que la diferencia solo está en que lo que 

¿n Castilla se divide entre veinte y un compañeros, 
en Andalucía entre veinte y siete , y que como en 
Castilla una parte de los veinte y uno, deducida de 
ella su octava , es lo que corresponde á alcabalas y 
cientos, en Andalucía son dos de las veinte y siete. 

uíb. Vmd. lo ha entendido perfectamente , y po
demos escusarnos de formar la cuenta , sabiendo que 
siempre hay por los quebrados alguna mas ó menos 
diferencia en la cuenta por la regla que prescribo á 
Vmd. 5 pero en la prueba, como vio Vmd. en Casti
lla , se demuestra con evidencia la verdad , y el que
brado de equivocación, para deshacerla y dar á ca
da uno lo que es suyo sin que pueda haber un do
zavo entero de perjuicio. 

Pret. Quedo enterado en la diferencia de Casti
lla y Andalucía 5 y dígame Vmd, ¿esta regla rige en 
el vinagre y el aceyte? 

Ab. En el vinagre la misma , con sola la dife
rencia que hoy por el nuevo Reglamento no tiene im
puestos fixos : en quanto al aceyte hoy no hay que 
hacer cuenta alguna, pues cada arroba tiene por to
dos derechos solo tres reales de vellón 5 mas antes del 
nuevo Reglamento en la venta del por menor era pre
cisa la cuenta, lo.. mismo que en el vino en quanto á 
la forma y método de sacar su octava y derechos de 
alcabalas y cientos. 

Pret. Y para la carne que por menor se con
sume en las carnecerías , ¿cómo se debe formar la 
cuenta? 

Ab. Esa no tiene dificultad, porque no tiene de
rechos de octava) y los millones son fixos , y así no 

Tom. 1. V 3 - hay 
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hay mas que-sacar el impuesto fixo del precio á que 
se venda } de lo que restase , sacar el cinco por cien
to ú ocho, S2gun en donde sea , y las dos partidas 
compondrán el total de derechos que corresponden á 
la Real Hacienda, pues en esta especie se manda co
brar el alcabala con respecto al precio de la venta de
ducidos los impuestos fixos primero, y no con respec
to al precio neto. 

Pret. Con que lo mismo se hará con el xabon, 
y velas de sebo en quanto al método de formar la 
cuenta para sacar los derechos , porque en quanto á 
la cantidad que cada especie debe pagar por Millo
nes , ya lo dice con especificación el nuevo Regla
mento. 

Ab. Así es lo cierto , con la advertencia de que 
en el xabon , según el nuevo Reglamento, solo se co
bra el tanto por ciento de alcabalas en la forma, que 
dice por Rentas Provinciales , pues el impuesto fixo 
se recauda con separación: me canso , dexémoslo. 

Pret. Pues si con el cansancio de las cuentas he
mos ocupado doble tiempo que otros dias ,..qué ha de 
hacer la cabeza sino cansarse , razón es ya que lo de-
xemos hasta mañana. 

Ab. No obstante lo que dice el Reglamento , ya 
hoy el impuesto de los quatro maravedis en libra de 
xabon , y la de Millones del aceyte que se consume 
en las fábricas , se cobran por Rentas Provinciales co
mo las alcabalas en virtud de orden de 2 2 de Di
ciembre de 1 7 8 9 . 

D Í A -
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DIALOGO CATORCE. 

Pret. JL a es tiempo de que Vmd. me responda 
á la dificultad sobre si á los Eclesiásticos se debe 
abonar refacción de la alcabala en lo que consuman 
de las tabernas ó puestos públicos, supuesto de que él 
nuevo Reglamento manda que á los legos se les car
gue el cinco por ciento de alcabalas y cientos, lo mis
mo que en la taberna, en lo que introduxeren para su 
consumo de fuera del Pueblo, ya sea comprado , ya 
regalado 5 no así á los Eclesiásticos en su tasa , quie
nes deberán pagar solo lo que corresponde á la con
cesión de los 24 millones que es la séptima del pre
cio del vino, y los veinte y ocho maravedís de im
puestos fixos 5 y mas aprieta la dificultad con la or
den de 25 de Octubre de 1^42, que prescribe el mo
do de cargar los Reales derechos en la venta del por 
menor, y dice que sobre el precio neto y natural se 
haya de cargar el cinco por ciento de alcabalas y cien
tos , y si el Eclesiástico, como Vmd. dixo en su ar
gumento , no paga alcabala de lo que vende , quanto 
menos de lo que vende otro, no siendo, como no es, 
comprehendida tal contribución en la Bula Pontificia, 
ni efecto de la concesión del Reyno en los 24 millo
nes que son solo los que deben pagar los Eclesiás
ticos. 

Ab. Veo que Vmd. entiende toda la fuerza de las 
dificultades , y así espero de que entienda la solu
ción 5 ¿pero se atreverá Vmd. á responder hecho ya 

V 4 car-
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cargo del Reglamento , de la Real orden de 2 5 de 
Octubre , y de la doctrina en materia de alcabalas que 
llevo á Vmd enseñada? 

Pret. No Señor, antes bien de lo que entiendo 
me hace mas fuerza la dificultad : por la doctrina de 
alcabalas hallo de que el Eclesiástico es libre de pa
garlas : del nuevo Reglamento que el Eclesiástico con
sumidor en su tasa, aunque paga la séptima del pre
cio neto , y los veinte y ocho maravedis de los 2 4 
millones, no debe pagar el cinco por ciento como el 
lego de lo que introduzca ó le regalen : de la de 2 5 
de Octubre de 1 ^ 4 2 que sobre el precio neto y natu
ral se ha de cargar al por menor el alcabala de-
todo ello, parece sale la conseqüencia de que por me
nor se le debe refacción del alcabala. 

Ab. ¿Con que Vmd. no halla solución á esa di
ficultad? 

Pret. No Señor. 
Ab. Pues veamos si tiene solución : dígame Vmd* 

¿qué es precio neto? 
Pret. Precio neto es el que debe quedar libre 

al cosechero , deducidos todos los derechos y costas. 
Ab. Bien , ¿ y qué es precio neto y natural? 
Pret. El que debe quedar al vendedor deducidos 

todos los derechos Reales, y no las costas. x 

Ab. ¿La alcabala es derecho Real? 
Pret. Es constante , ¿qué duda tiene eso? 
uíb. ¿Y quién debe pagar el alcabala según la con

cesión del Reyno? 
Pret. Él vendedor. 
Ab. Y quando el vendedor vende al Eclesiástico 

que es libre de alcabalas, ¿tiene el vendedor que pa
gar-



PRACTICA DE RENTAS. 3 1 3 
garlas, ó es exento, y debe abonarlas al Eclesiástico 
consumidor? 

Pret. No Señor: el privilegio de no pagar alca
balas los Eclesiásticos, es de lo que ellos vendan, no 
de lo que los legos les vendan á. ellos. 

Ab. ¿Con que los Eclesiásticos no tienen privile
gio para que el Rey se quede sin los derechos de las 
alcabalas de las cosas que los legos les venden? 

Pret. No Señor : es constante que no tienen tal 
privilegio. 

Ab. Pues atienda Vmd. ahora : si el precio neto 
es el que al cosechero ó vendedor sin inclusión de dere
cho alguno le debe quedar, si vende una cosa á ciento de 
la que tenga que pagar alcabala á razón de cinco, el pre
cio neto serán noventa y cinco, y será lo mismo para mí 
que compro, .el pagarla á ciento, y que el vendedor pa
gue los cinco de alcabalas, que el que dé de los ciento al 
vendedor, noventa y cinco con el título de precio ne
to para é l , y los cinco para que pague las alcaba
las , que por los ciento que importa la venta debe 
pagar. 

Pret. No tiene duda que es lo mismo para el que 
compra. 

Ab. Y en uno y otro caso se dirá que el vende
dor y no el comprador es quien paga el alcabala : con 
que si eí precio neto sobre que manda la Real orden 
de 2 5 de Octubre de 1 7 4 2 (porque no se paguen de
rechos de derechos) es lo que debe quedar libre al ven
dedor deducida la alcabala , aunque sobre esta después 
se cargue lo que importa la alcabala , sea quien fuere 
el comprador (si el vendedor no es exento de pagarla) 
siempre corresponderá al Rey. 

Pret. 
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Pret. No tiene duda. 
Ab. Con que el Eclesiástico que así comprare, 

así como si compra por mayor no dexará el Rey de 
llevar del lego vendedor él derecho de alcabala, y ni 
este , ni el Rey por título alguno le rebaxan del precio 
de ajuste cosa alguna por razón de ella , ni se dirá por 
eso que el Eclesiástico consumidor ni otro qualesquiera 
pagó el alcabala, sino el lego vendedor, lo mismo se dirá 
si comprare por menor j porque entre derecho de alca
bala y precio neto no compone mas que el precio 
verdadero de la cosa 5 con que aunque el comprador 
fuese exento de pagar alcabala, así como al por mayor 
no se le ha de rebaxar del precio de la compra , tampo
co al por menor se le debe refacción, porque si se 
le diese refacción, el Rey se quedaba sin alcabala de 
la cosa vendida por un lego que no está exento de 
pagarla. 

Pret. Sí Señor, estoy enterado de ello , y así 
podemos seguir tratando de otra cosa. 

Ab. Lo hasta aquí dicho de que no se debe re
facción de alcabala á los Eclesiásticos que consumen 
de los puestos públicos, se entiende según el Regla
mento } pero después salió orden para que se pague 
en las especies de vino, vinagre y aceyte, y es la 
siguiente: 

EL R E Y . 

jPor quanto deseando la Magestad del Señor Don 
Carlos III. mi augusto Padre, de feliz memoria , fa
cilitar á sus vasallos los alivios que permitían las cir-

cuns-
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constancias de aquel tiempo , mandó por su Real De
creto de veinte y nueve de Junio de mil setecientos 
ochenta y cinco, que por el Superintendente general 
de su Real Haciéndase diesen las disposiciones opor
tunas para arreglar una mas recta, mas útil y mas 
igual administración de las Rentas de la Corona que 
la observada hasta entonces : y en su cumplimiento se 
prescribieron en la Instrucción provisional de veinte y 
uno de Septiembre de aquel año las que se tuvieron 
por mas convenientes para el arreglo de la contribu
ción interior de los Pueblos del Reyno, fixando can
tidad determinada por todos los derechos que se car
gan en los puestos públicos y ramos arrendables con 
presencia de lo dispuesto, por la Real Cédula de vein
te y cinco de Octubre de mil setecientos quarenta y 
dos en quanto á exigirse del consumidor en las espe
cies de vino y vinagre , no solo los Reales Servicios 
de Millones , sino también los correspondientes á al
cabalas y cientos : y alterando esta disposición en quan
to á los derechos, cargados sobre el aceyte que que
daron reducidos á ciento y dos maravedis por arroba: 
con ocasión de este nuevo método explicado por me
nor en los Reglamentos de catorce y veinte y seis de 
Diciembre del mismo, año de mil setecientos ochenta 
y cinco , se recurrió al Trono, por varios Cuerpos y 
Comunidades Eclesiásticas en solicitud de que se les 
indemnizase por medio de la refacción de aquellos de
rechos que en su concepto se incluían en el nuevo ar
reglo , y de que se creían exentos por la inmunidad 
de su Estado. Con remisión de estos recursos se man
dó al mi Consejo de Hacienda, que examinándolos 
en unión del que se habia pasado antes del Cabildo 

Ecle-
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Eclesiástico de la Ciudad de Medina de Rioseco, con 
la reflexión y cuidado que merecía la preservación de 
la inmunidad Eclesiástica por una parte, y la nece
sidad por otra de conciliar con ella el posible alivio 
de los vasallos legos que no gozan de exención, con
sultase lo que le pareciera justo : y en su obedecimien
to después de instruido el expediente en Consejo ple
no con Millones, con informe de la Dirección Gene
ral de Rentas, y oídos mis Fiscales, me hizo presen
te en consulta de veinte y tres de Diciembre de mil 
setecientos ochenta y ocho lo que hallaba justo en 
la reclamación de algunas Comunidades Eclesiásticas, 
y debia observarse por punto general para evitar du
das y recursos $ y por resolución á ella he venido en 
mandar se guarden y cumplan las reglas y prevencio
nes siguientes. 

I. 
En las ventas y consumos por mayor que hicie

ren los individuos del Estado Eclesiástico se les guar
dará la exención en la forma que se explica en los Re
glamentos de catorce y veinte y seis de Diciembre de 
mil setecientos ochenta y cinco, procediendo con la 
distinción prevenida en ellos-, quando los frutos ven
didos provienen de sus cosechas propias ó de sus be
neficios , á diferencia de los casos en que procedan 
de negociación ó tierras pertenecientes á manos muer
tas, y adquiridas después del Concordato de mil se* 
tecientos treinta y siete, 

H. 
A los Eclesiásticos que se abastecieren por me

nor de los puestos públicos de las especies de vino y 
vi-
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vinagre , se les restituirá por medio de la refacción 
la quota correspondiente á los derechos de alcabala y 
cientos que se cobran del comprador en unión de los 
Servicios de Millones por la /egla que establécela ex
presada Cédula de veinte y cinco de Octubre de mil 
setecientos quarenta y dos , sin incluir cantidad algu
na en la refacción por consideración á dichos Servi
cios , los quales se cobran- por punto -general de unos 
y otros contribuyentes con lâ  moderación y baxa-ar^ 
reglada para el -Estado Eclesiástico : y ésta regla se 
practicará desde el tiempo que hubiere empezado á 
gobernar en los Pueblos de las Provincias el nuevo mé
todo prevenido.por los expresados Reglamentos de ca«? 
torce y veinte y seis dé Diciembre de mil setecientos 
ochenta y cinco, compréhendiendo también el tiempo 
anterior si en alguno ó algunos se observaba ya dicho) 
método. ' ) 

-.- . - . :, . III. r;; ¡.-. 
En los casos que vendieren por menor alguna 

de las referidas especies los Individuos del Estado Ecle-» 
siástico, deberá exlgírseles- él importe: total'de- la con-1 

tribucion, así de millones*, como dé alcabala y cien
tos cargado Sobré ellas ; pues cobrándose del com
prador -sin diferencia de derechos , por la regía pré-̂  
venida , en la; citada Real Cédula dé 2g de Octubre 
de 1 7 4 2 , son los vendedores, aunque Eclesiásticos, me-5' 
ros depositarios de dichas contribuciones , y se decla
ra que en unos y otros casos de compra- Ó; venta "sé 
deberá estimar por precio fiéto de estás especies el que" 
tengan en; el Lugar del consumo sin la deducción de? 
eónduccion,. ni de otros gastos. • --- i-



3 1 8 DIÁLOGO XIV. 

IV. 
En, la especie de aceyte que se vendiere por me

nor en los puestos públicos , en aquellos Pueblos en 
que estén énagenadas las alcabalas ., se observará la 
regla que la Dirección general ha señalado para los 
Pueblos encabezados, distinguiendo en el todo délos 
derechos Reales tía quota correspondiente á alcabalas 
y cientos la qüal se volverá á los: Eclesiásticos quan-
do efectivamente :1a hubiesen pagado. 

Por'tanto hé tenido por bien expedir esta mi Real 
Cédula, por la qual apruebo en todo y por todo las 
preinsertas reglas y prevenciones 5 y mando á los In
tendentes , Subdelegados , y Administradores genera
les y particulares de: Rentas Reales y Servicios de Mi
llones de las Provincias de estos mis Reynos , y á to
dos los demás Ministros y personas á quienes en qual
quier manera tocare su observancia, vean , guarden y 
cumplan-;,y:.haganígftardar;,/Cumplir y execütar én to
das sus partes las referidas reglas y prevenciones, sin 
contravenir , ni permitir se contravenga en cosa algu
na á lo que se ; dispone en ellas , comunicándola tam
bién já; los Ayuntamientos de las Cabezas de Provin
cias , Partidos j Tesorerías para su 'inteligencia , y evi
tar por este medio las dudas y recursos qué en.losuc-
cesivo puedan ocurrir. 

Y ruego y encargo á los Reverendos Arzobispos, 
Obispos y demás Prelados, que cada uno en su distri
to ordene que sus Provisores y Vicarios contribuyan 
también en lo que les pueda corresponder á que los 
individuos del Estado Eclesiástico se arreglen.puntual
mente á esta disposición: que así es mi voluntad $ y 

que 
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que de esta mi Real Cédula se tomé razón en-la .Con* 
taduría mayor de Cuentas , y en las generales de Va
lores , Distribución y Millones de mi Real Hacienda," 
poniéndose copia de ella en las de las Intendencias y 
Partidos del Reyno. En Madrid á diez y nueve de 
Junio de . mil•; setecientos ochenta y nueve.:=: Y O EL 
REY. — Por mandado del Rey nuestro .Señor; Don 
Pedro Fermin de Indart.— 
. ,- Pret. ¿Con que según esta orden , el Rey se vie
ne á quedar sin alcabala de lo que pormenor los le* 
gos vendan á los Clérigos?.:. ,-. \ * ^ 1: :í 
s. , Ab. Es cierto que -nunca se ha abonado refac
ción á los Clérigos de alcabalas, porque siendo:.del 
cargo del vendedor la alcabala, aunque por la or
den del año de 4 2 para, evitar el que se paguen., dere .̂ 
chos de derechos , se. mandó separar el t precio-.; neto 
de la alcabala , y:cargarla 'después rcon'los Millones, 
siempre se reguló: carga del vendedor, comoio* es por 
su. naturaleza , i V ] por lo mismo crt el Reglamento se 
mandó justamente:loi^^it-ié) se- previene:.énielqparfc 
tieular Supero, , ̂ dmftc^qeSoy ha!;gae#ídQtpjor jus-
tos Motivos d j u f t i f a ^ n e l l o , habrá tenido*,?quedarse sin 
alcabala de estas ventas que se hacen á los Clérigos 
al por > menor:;, por .los- legos;¿ mandando se .les abone 
refacción.' !ü 'riy i:l 'sup vAc-k"t. ;.- wvh 

I* r¡Pret. :;¿Ys; .ijué^sctlisre-Mmá*. fca-bec sido la causa 
ó. motivo de querer, S* M. privarse de la;alcabala en es-* 
tos casos? . • ; 
LL; :.]Ah''SYo no. lo. s é , vperoiidiseurro.que^acaso seria 
pOr íf;salÍFn;dé.::ía í iduda.-que podía .haber en- cobrarla 
qitan^ons&ejse-n l£<?fe^á;sticos j o s . ¡vendedores de .pos 
fa&nQír.* enrteíique-^l: riuévo-Reglamento: se, confor-? 
-L-¡ •; ' ma-
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maba con la orden del año de mil setecientos sesenta. 

Pret. ¿Y por qué se salió de la dificultad? ¿por 
ventura qué tiene el bolsillo del Clérigo que consuma 
con el del Clérigo que venda? 

Ab. Cierto que no tiene uno con otro cosa algu
na , y que si estuviera mal cobrada del; Clérigo ven
dedor , lo estaría lo mismo aunque se abone refacción 
al Clérigo consumidor, pero después de esta orden ó 
por esta orden se manifiesta bien claro que en las ven
tas de vino , vinagre y aceyte de por menor, ha que
rido el Rey que la alcabala sea carga del consumidor 
y no del vendedor , y de ese modo se compone bien 
el > que perciba sin duda alguna el alcabala del Cléri
go que por menor- vende, y vá cargada al consumi
dor con. los; millones, y que se deba al Clérigo que 
consume por menor la refacción de ella. ! 

Pret. De modo que si el Rey por lo que Vmd. 
dice ó por otros motivos ha querido quedarse sin al
cabala de lo que los legos * venden; por menor á los 
Eclesiásticos, no"' hay que buscar < otra» razón. . 
--, Ab. Quando se explican las Leyes, se debe tra
tar de. él fin y justificación, y.siempre se deben bus
car los justos motivos que hayan sido causa de ellas. 
. Pret. Pues de ese modo si én virtud de estai or
den el Rey quiere que la alcabala en el por menor 
cargue sobre el comprador, el vendedor se queda sin 
pagar alcabala , y debería pagar el quatro por cien
to del precio neto. 

Ab. Ya tengo dicho que nadie paga alcabala del 
precio neto;, porque precio neto es aquel que queda 
deducidos los derechos, y así aun él que vende por 
mayor no paga alcabala del precio neto , sino del 

pre-
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precio total á que celebra la venta 5 vende uno,v. gr. 
por mayor á veinte y cinco, paga uno á razón de qua
tro por ciento del total á que vende': pero de los veinte 
y quatro, que es el precio que le queda neto, nada: 
paga : si se hiciese que el cosechero de pormenor pa
gase del precio neto el quatro por ciento , lo prime
ro ya no era precio neto: lo segundo el Rey cobra
ría de la venta dos alcabalas, una al comprador y otra 
al vendedor: lo tercero se cobrarían derechos de de
rechos , porque cargándose la alcabala y Millones , so
bre el precio que señala por neto el Ayuntamiento, é 
incluyéndose.en él ya la alcabala que por el vendedor 
se pagase , se pagaría de ella Millones y alcabala , y se 
ria pagar derechos de derechos; el Rey en esta orden 
ni ha querido que se paguen derechos de derechos, ni im
poner, dos alcabalas á una venta, ni que se pague alca
bala del precio neto , y sí solo para evitar dificulta-, 
des , que se entienda en. el por menor el alcabala que 
se carga sobre el precio neto en las medidas con los 
Millones , pagarse por el consumidor y no por el ven
dedor} porque en substancia á el que consume nada se 
le grava de mas , pues lo mismo le dá pagar el al
cabala mezclada con el precio neto para que el vende
dor la pague, que pagarla separada sobre el precio neto. 

Pret. Ello sea el fin del Rey el que sea en man
dar abonar á los Eclesiásticos la refacción de alca
bala en el consumo de por menor en puestos públicos,-
al Administrador lo que le interesa saber es el que hoy, 
no obstante de que antes de esa orden nunca se pa-: 
gó tal refacción , hay que abonarla en vino , vina
gre y aceyte, que son las tres especies de que habla 
la orden. 

Tom. 1. X Ab. 
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: Ab. Así es lo cierto, y que solo en ellas y not 

encarnes. . t 
Pret. El capítulo 4 dice que en la paga á los dueños: 

particulares de alcabalas, y abono de refacción á los Clé
rigos en el aceyte, la parte que á las alcabalas cor-r 
responda de los tres reales , sea con arreglo á la:re--
gla que la Dirección general ha señalado para los/Pue* 
blos encabezados : dígame Vmd. ¿qué regla es esa ,. ó' 
á qué se reduce esa regla? 

Ab. Mas adelante lo verá Vmd. quando. trasla-' 
de el formulario de liquidación , que con fecha de 1 o1 

de Mayo de 1^86 se dio para norma de los encabe-, 
zamientos. 

Pret. Con que si las alcabalas fuesen de Seño
res, particulares, por la misma regla que ;se< prescribe en 
ese formulario, se darán las alcabalas delíaceyteá los 
dueños. • ': • ; < • • • : • • . . \- :.- ''"' 

Ab. De modo que si los Señores lo fuesen solo 
de las-alcabalas , la parte que de; los tres reales por 
la regla prescrípta tocase á ¡alcabalas y cientos;, se 
deberá novenear , y-dar las cinco partes áios dueños' 
particulares de ellas, y silo fuesen de los quatrounosj 
y no de las alcabalas, las quatro 5 pero con esta dis
tinción,. que si los unos fuesen-de los renovadossolo 
les corresponde la mitad. ; i . . x. 

Pret* No entiendo que es eso de unos reno
vados. 
• Ab. Ta sabe Vmd. que se han enagenado de la 
Cotona , no solo alcabalas, sino también entre otras 
cosas los unos}- pues ahora sepa Vmd. que el i año de, 
i-6d& con fecha de 3 de-Febrero se mandaron baxar ios; 
quatro unos á medios, tanto ios enagena dos como los 
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no enagenados de la Corona, de modo que los due
ños particulares se quedaron desde entonces con qua
tro medios en vez de quatro unos : después en el año 
de 1^05 con fecha de 24 de Noviembre se volvieron 
como nuevo impuesto á mandar cobrar íntegros los 
unos, y que en donde se .hallasen enagenados de la 
Carona , Jos medios renovados como nuevos impuestos 
ser cobrasen por la Real Hacienda 5 y desde entonces 
los unos que se hallaban enagenados, quedaran la mi
tad de la Real Hacienda, y se llaman renovados, y los 
dueños particulares siguen cobrando solólos otros qua
tro medios j por lo mismo dixe á Vmd. que si los unos 
eran de los renovados , solo correspondería á los due-; 
ños particulares la mitad de lo que por la regla del 
noveneo les cupiese. 

Pret. Con que siempre que los unos sean de los 
renovados, esto es , de aquellos que antes del año de 
1 6 8 6 se hallaban enagenados de la Corona , deben 
ser para los dueños medios, y los otros medios para la 
Real Hacienda. 

Ab. Es constante que en qualesquiera contribu
ción , si los unos fuesen de los renovados, solo son 
medios para los dueños particulares de ellos. 

Pret. Estoy entendido de la posterior orden , y 
en lo que declara ó enmienda el Reglamento 5 y que 
de ella se infiere que también los Pueblos encabeza
dos , á los Clérigos que consumían de los puestos pú
blicos las tres especies de vino, vinagre y aceyte, ten
drán que abonarles la refacción de alcabalas y cien
tos , pero no los Millones 5 mas si se consumen por ma
yor no hay que abonarles cosa alguna, pues en los con
sumos de por mayor en nada se innova á lo que or-

^ X a de-
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dena el Reglamento, podemos pasar á otra cosa. 

Ab. Hemos dicho lo que me ha parecido debe 
Vmd. saber en quanto á alcabalas, cientos y Millones, 
ahora trataremos del derecho de Fiel medidor por ser: 
comprehendido en las Rentas Provinciales , dexando 
para después el tratar de las agregadas á ellas. 

Pret. Vamos con el derecho de Fiel medidor. 

Derecho del Qtiarto del Fiel medidor. 

Pret. Me acomoda el que se me enseñe con mé
todo para mi mas fácil instrucción: pregunto ¿á qué se 
reduce ese derecho de Fiel medidor? 

Ab« i El derecho de Fiel medidores un derecho 
de quatro maravedis por cántaro de vino, vinagre y 
aceyte ^que se concedió por el Reyno en las conce
siones de Millones, de lo que se mide, pesa ó consu
me (así consta de las órdenes de Millones al folio 
1 5 6 núm 2 ) , con el fin de que S. M. lo vendiese, y 
corrió para los gastos de la caballería, que entonces 
estaba á cargo del Consejo, y después para los.gas
tos, secretos de S. M. y se mandó que en -el ínterin se' 
enagenase, la administrasen los Administradores „de Mi
llones. 

Pret. ¿Con que este derecho de quatro- marave
dis por cada arroba que se mide ó pesa se hallará hoy 
enagenado, supuesto que se concedió para que S.. M. 
lo vendiese? 

Ab. En muchas partes está'hoy enagenado, y bue
no es que sepa Vmd. que el Fiel medidor era un ofi
cio introducido- por el gobierno político para que se 
pesase y midiese por medidas y.pesos justos, y el pú-

bli-
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bílco no fuese en ello engañado.5 que después de conce
dido al Rey el derecho del quarto de Fiel medidor en 
varias partes se enagenó como otros oficios, y que en el 
nuevo Reglamento se previene por una nota que este de
recho se ha de cobraren donde no esté enagenado de la 
Corona , solo en el Caso de que dichas especies se ven
dan por mayor. 

Pret. ¿Y quién debe pagar estos quatro mara
vedís de Fiel medidor;,;el comprador^ró'.ei vendedor? 

Ab. El vendedor ó dueño de Ik especie es quierí 
tiene que responder á la Real Hacienda y.pero como 
en muchas partes se halla enagenado,"y le hayan corn^ 
prado los misinos: Pueblos, se han; introducido. varias 
costumbres nacidas ó deolas condiciones :Con qué ios 
dueños le arriendan,» ó de convenios ai tiempo de los 
ajustes. H 
- Pret. ¿Con que de .ese modo no hay regla fixa 
en eso? , ; • : ' ; ] • • . •• •• • . <: • 

Ab. Para lai Real Hacienda; siempre es regla, 
que; el* dueño de la especie: ha de responder;de é l , y 
donde hay costumbre de. que pague el comprador, tie---
ne cuidado eL vendedor :• de que le satisfagan á el arren
dador del derecho., pues á este le es indiferente que 
se pague por uno ó por otro. •..;: ::> 

Pret. ¿Y esa costumbre puede hacer-.ley? 
Ab. Como ningún perjuicio trae al Erario, ía ob

servan los: Lugares sin contradicción. 
s Pret. ,A mí me parece que pudiera traer algún 

perjuicio , como sucedería si el comprador se fuese 
del Pueblo sin pagar , y fuese forastero y descono
cido. 

Ab. Ya .he dicho que ía Real Hacienda tiene 
• Tom I. %S fun-
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•fundada. su intención contra el dueño de la especie, 
y así en el caso propuesto pediria á este. 

Pret. Pues de ese modo, si la Real Hacienda 
pide al dueño ¿que sirve ó aprovecha á este la costumbre 
de ,que pague el comprador? 

Ab. El poder obligar al comprador á- que le 
pague (como se hace en las mas dé las partes) y aun 
después de haber el dueño pagado , repetir contra él. 

Pret. ¿Y en el caso de que este derecho se ha
lle arrendado ,: el arrendador podrá pedir al dueño, 
aunque haya costumbre de pagar el comprador,si este se 
ausentase sin pagar? 

Ab. Distingo : si el arrendador es de la Real Ha
cienda sí : la razón, porque esta nunca paede arrendar 
sino con los privilegios , y dereehtos que tiene , y no 
pudiendo la costumbre introducida de que pague el com
prador , perjudicar 'los derechos de la Real Hacien
da , aunque ia costumbre dé derecho para poder exi
gir del comprador, noneh perjuicio de la-Real Hacien
da; y así esta ó su arrendador; lograrán del dueño la 
paga,, y este tendrá por la costumbre repetición-. 

Pret. ¿Y si el derecho estuviese enagenado? 
c Ab: En este caso se ha de .atender á las condi
ciones con que se arrienda: en muchos pueblos en que 
el derecho es de la Villa el todo ó parte , quando se 
arrienda se condiciona de que el vecino no ha de pa
gar el derecho ,, sino el forastero, sea vendedor ó 
comprador, y en este caso el arrendador, .como que 
ha entrado con esa condición , tiene cuidado de co
brar del forastero, lo mismo quando es comprador que 
quando* vendedor , y observar las demás condiciones 
de su contrata, y no puede contra ellas pedir al ve-
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ciño dueño de la especie, si ha dexado marchar al deudor 
forastero. 

Pret, ¿Y quando no tiene parte el Pueblo en 
el derecho , sino que es de un particular ó Comu
nidad? • 

Ab. Se ha de estar á las condiciones del arren
damiento, y si hubiese costumbre introducida de que 
tanto el arrendador como el dueño del derecho, quan
do administra, haya de cobrar precisamente al com
prador ó vendedor, á ella se ha de estar : la razón, 
porque esta costumbre sin duda se ha introducido con 
ciencia y paciencia del dueño , y los derechos de los 
particulares se pueden prescribir en todo ó en parte, 
y constituir servidumbre ó disminución de derecho en 
su perjuicio. 

Pret. Pero sí mañana la Real Hacienda tantea
se aquel derecho, ¿le dañaría la costumbre introduci
da por condescendencia del dueño que fué del de
recho? 

Jíb. No Señor, porque la. Real Hacienda tantea
ba lo que fué suyo , y el consentimiento y paciencia 
del que fué dueño , solo le pudo perjudicar á él. 

Pret. Con qué en substancia jo que el Adminis
trador tiene que saber es que ha de cobrar siempre de 
uno ó de otro , esto es , de comprador ó vendedor de 
por mayor* &h¡n. 

Ab.. Tiene que saber el que al comprador no le 
debe pedir", á no ser que haya costumbre deque pa
gue, y que la haya ó no la haya , siempre puede pedir 
al dueño de la especie. 

Pret, Pues todo lo demás me sobra sabiendo á 
quien se debe pedir. 

X4 Ab-



3 2 8 DIALOGO XIV. 
Ab. Bueno es saberlo, porque puede Vmd. ser 

Juez y pedir ante Vmd. la repetición , según la cos
tumbre , el que pagó á la Real Hacienda contra el 
deudor, ó lo que es mas que pudiera estar en arren
damiento el ramo , y como á la Real Hacienda por 
el entonces no le interesaba, supuesto de que el arren
dador era quien lo perdía , podia Vmd. providenciar 
acaso contra el arrendador en favor de la costumbre; 
y por eso he querido hacerle á Vmd. las distinciones 
que he hecho de casos } ademas que aunque no sea 
Juez y si solo Administrador , si se controvertiese un 
punto de estos entre el dueño de la especie y el ar
rendador , debe Vmd. patrocinar la pretensión y de
recho del arrendador de la Real Hacienda. 

Pret. ¿Y hay alguna moderna determinación en 
el particular de Fiel medidor? 

Ab. Lo que previene el Reglamento nuevo ya 
Vmd. lo vé en la nota sobre este derecho en el vino, 
vinagre y aceyte quando los Pueblos se administren, y 
se reducé á qué solo se cobre quando estas, especies 
se venden al por mayor, según hemos dicho. 

.-. '. "De los" arrendamientos de las Rentas Reales. 

Pret. Vmd. .me habia dicho que ya no se ar
rendaban las Rentas Reales , y en lo del quarto del 
Fiel medidor acaba de decir que si estuviese arren
dado el ramo de Fiel medidor, &c. 5 con que ó ha
bla Vmd. de lo que antes se usaba quando se arren
daban las Rentas Reales , ó es excepción de regla el 
quarto del Fiel medidora . 

Ab. Vuelvo á decir que antes se arrendaban las 
. Ren-
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Rentas Reales, y que hoy ya se administran de cuen
ta de la Real Hacienda ; y añado que no es excep
ción de regla el ramo de Fiel medidor, y que en el 
dia se puede arrendar tanto este ramo como algunos 
otros de la Real Hacienda. 

Pret. Pues no lo he entendido hablando con in
genuidad. 

Ab. Para que Vmd. lo entienda, no obstante de 
que en el dia se administran las Rentas de cuenta de 
la Real Hacienda , hablaremos algo de arrendamientos, 
no con la extensión que trataríamos si estuviesen en 
práctica , sino para que Vmd. tenga alguna instruc
ción, y entienda mejor loque hoy tiene necesidad de 
saber. Si las cosas volviesen por nuestra desgracia al 
estado antiguo (no lo quiera Dios) , entonces se debe
ría instruir Vmd. por menor de lo mucho que hablan 
las leyes-y órdenes antiguas de arrendamientos por ma
yor y por menor , condiciones de ellos-, fianzas , per
sonas que pueden arrendar las Rentas y ser fiadores, 
pujas y prometidos , fieldades , las pagas que han.de 
hacerse , de lo que en ellas fuere librado , cómo, y 
á quien se ha de librar en las Rentas Reales , y de 
los maravedis situados, de cuyas materias tratan los 
títulos 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 y 16 del libro 
9 de la Recopilación 5 pero para» la- mejor inteligen
cia de lo que hoy conviene saber , hablaremos algo 
de estas materias, aunque muy sucintamente á causa 
como he dicho de que hoy la Real Hacienda admi
nistra las Rentas Reales en todos los Pueblos que no 
se hallan encabezados'. 

Pret. Oiré á Vmd. con gusto hablar lo que quie
ra decirme de esas materias, aunque en el dia nada 

me 
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me interesen , quanto mas si me conviene saberla 
para la mejor inteligencia de lo que en el dia debo 
saber. 

Ab. Antiguamente ía Real Hacienda arrendaba 
las Rentas Reales por mayor y por menor: llamában
se arrendamiento por mayor el que se hacia en la Cor
te por los Contadores mayores , incluyendo en él tof 
dos los Lugares de un Partido, ó todos los ramos de 
Rentas de toda una Ciudad, Villa ó Lugar ; por me
nor se llamaba el subarriendo que hacían los arren
dadores de un Partido ó Lugar de algún ramo , ó Lu
gar comprehendido en su arriendo de por mayor , y 
el que los Pueblos encabezados hacen de algunos de 
los ramos de su encabezo 5 también se llamaba por 
menor el que los enviados á los Pueblos ( porque en 
la Corte no habia habido "arrendador por mayor ú otra 
causa ) de comisión de los Contadores mayores eje
cutaban en ellos $ y hoy se puede decir , y es arrenda
miento por menor el que se hace en los Pueblos ad
ministrados de uno ú otro "ramo que no se tiene por 
conveniente administrar, como por exemplo el ramo 
de Fiel medidor, renta del viento, &c. 

Pret, ¿Con que aun hoy hay arrendamientos por 
menor? 

Ab. Sí que hay; pero esto no obstante está bien 
dicho que hoy no se arriendan las Rentas Reales, si
no que se administran de cuenta de la Real Hacien
da , P están encabezadas con los mismos Pueblos, quie
nes pueden arrendar , y efectivamente hoy arriendan 
los ramos que les conviene de los comprehendidos en 
su encabezo, como también hacen lo mismo por con
veniencia de la Real Hacienda los Administradores de 

los 
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los ramos que por los gastos que ocasiona su Admi
nistración , conviene arrendar como sucede en lo co
mún con el del Fiel medidor , y ahora entenderá 
Vmd. como hay arrendadores (los que se llaman de 
por menor), no obstante de que ya se. administran: de
cuenta de la Real Hacienda las Rentas Reales. 

Pret. Ya lo entiendo ; pero será preciso el que 
Vmd. me instruya con extensión de los arrendamien
tos por menor supuesto de que los hay. 

Ab. Hoy hay arrendamientos por menor que ha
cen los Pueblos encabezados, y los Administradores de 
algún otro ramo j pero no de los arrendadores mayo
res , ni de las personas enviadas por los Contadores 
á los Pueblos que no tienen arrendador mayor: y co
mo las Leyes y órdenes que hablan del arrendamien
to por menor , sean los mas de los arrendamientos que 
hoy no hay, remito á Vmd. para quando tuviese ne
cesidad de la total instrucción en esta materia, á los 
títulos de las leyes que de ellos tratan ; sin dexar de 
tratar de e l loscomo ofrecí para que Vmd. mejor en
tienda lo que debe hoy saber, con lo que, y lo que las 
Instrucciones modernas dicen en el asunto le basta á 
Vmd. para saber lo conveniente hoy sobre arriendos 
de por menor, .que se practican por los Pueblos enca
bezados y Administradores de Rentas. 

Pret. Me conformo con lo que Vmd. guste , y 
de lo dicho sé ya que eran arrendamientos por mayor, 
y qué por menor. 

Ab. Los arrendamientos por mayor se hacían 
por pregón, se publicaban y remataban desde 20 de 
Septiembre dentro de 40 dias en adelante (esto es, que 
se habían de publicar lo menos por 4 0 dias) en el 

que 
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que mas daba : Se remataban en los Estrados Reales 
y almohada pública ante los Contadores, Oficiales, y 
Escribano mayor de Rentas j este notificaba á los pos
tores el dia señalado para los remates para los que 
se sentaban en Audiencia hasta sol puesto , y después 
no se admitia puja , y en las pujas y posturas se ga
naban prometidos. 

Pret. Dígame Vmd. de las pujas, y los prometidos 
que se pagaban ó ganaban. 

Ab. Las pujas se hacían ante los Contadores ma
yores ó ante el Rey , y si á un tiempo y en el hábil 
se hacia una ante el Rey y otra ante los Contadores, 
era preferida la mayor : celebrado el primer remate, 
no se admitia puja sino de diezmo ó medio diezmo. 

Pret. ¿Qué se entiende por puja de diezmo ó 
medio diezmo? 

Ab. Puja de diezmo es la puja ó mejora que im
porte la décima parte de en lo que se rematare la-
renta : v. gr. si remató en mil, la puja de ciento es 
de diezmo : la de medio es la que importa la veinte
na parte del precio del remate , v. gr. cincuenta de 
la renta rematada en mil, y del importe de las pu
jas después del remate , eran para la Real Hacienda 
las tres partes , y la quarta para el arrendador en quien 
estaba rematada, ademas de los prometidos $ después de 
rematada la renta por último remate, no se podía ad
mitir mejora ni pujas, como fuesen menos de la quar
ta parte , y de ningún modo si pasase deL remate el 
tiempo de tres meses. 

Pret. ¿Y que son-prometidos? 
Ab. Prometidos son las cantidades que se ofre

cen de premio.por las posturas ó pujas de las rea-, 
tas: 
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tas : los Contadores mayores de Rentas, ó sus Tenien
tes eran los que según les parecía conveniente podían 
conceder qualesquiera cantidades de prometidos por 
poner las rentas ó pujarlas antes del primer remate; y 
estas cantidades de prometidos gana el ponedor ó me
jorante por la puja, deducida la quinta parte de su 
importe para S. ;M., y también .ganaban después del 
primer remate los mejorantes con las pujas de diez
mos y medio diezmos, quarta parte íde todas ellas , á 
excepción de la veintena que quedaba para S. M. 

Pret. ¿Y con qué condiciones se remataban las 
rentas? ... •, ... ".; • -

Ab. Las condiciones' con qjie.se f remataban das 
Rentas Reales son muchas, como las leyes que>hablan 
de los arrendamientos por mayor ,' sus pujas y pro
metidos ,. que en el caso de que mañana le fuese ne
cesario -y puede Vmd, ver erí smtítulds,;como tambieií 
el mqdo de prestar fianzas. ¿ y quiénes jodian.-ser- ar
rendadores y-fiadores,; 3 - . ir , . 

Pret.,. ¿Y habrá diferencia entré los arrendamientos 
por menor á los;de pormayor? :¿ . 

;,? Ab,- Varias ¡que Vmd.i puede \Veren :íos:¿respe&-
tivos itítiilos de la Recopilación , y qué, hoy¿.no4acen. 
á esta instrucción, mas que el. saber como;está dicho 
el que el arrendamiento por mayor es el que se hacia 
en¿la Corte, ante.los-Contadores mayores de un Parti
do^ ó-un.íugar, y el ;menor el que se hacia ¡ante los 
Escribanos; de Rentas en los Pueblos,,tíe,.cada,uno de 
los ramos ó Pueblos inferiores comprehendidos en el ar
rendamiento general ó por mayor. 

Pret. Pero supuesto de que aun hoy tenemos ar
rendamientos de por menor hechos por ios Administra

do-
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dores ó los Pueblos encabezados , quisiera saber la for
ma de hacerlos; 

Ab. Eso como hoy se practica no corresponde 
á este lugar en que doy á Vmd. noticias de lo que 
ha sido : en otro lugar trataremos de esos arrenda
mientos de por menor que hoy se executan. 

Quando no habia arrendadores de las Rentas , se 
ponían estas en fieldad : las Justicias llegando el primer! 
dia del año , si no se presentaba arrendador con el 
correspondiente recudimiento, tenían obligación de nom
brar Fieles que recaudasen las rentas del Pueblo has
ta que se presentase Arrendador, á quien daba la cuen-* 
ta el FM:¡ó' Fieles^ del: tiempo que habían corrido las 
rentas en fieldad y- y en caso de que no se verificase 
Arrendador , aquella cuenta se habia de dar á lá Real 
Hacienda en la forma que las leyes é instrucciones pre
vienen , si Vmd. quiere instruirse de todas las leyes 
recopiladas que -hablan sobre fieldades , 'con extensioa 
las podrá ver en el correspondiente título que- de ellas 
trata , y es el 18' del libro g de la Recopilación. 
Las rentas de maravedises que los Reyes conce-
dían , señalando ciertas y determinadas Rentas Reales 
dé ciertos y determinados pueblos, es lo que se lla
ma situados: v. gr. á Vmd. le concede el Rey cien 
ducados que se le han de pagar de las alcabalas de 
su Lugar: á estos que tienen maravedises, situados ó 
raciones, &c. sobre determinadas rentas , se les debe 
pagar con preferencia á otros no situados en aquellas^ 
y como tanto las mercedes y gracias de los Reyes, 
como los juros y débitos tengan también señaladas é 
hipotecadas especialmente para su paga determinadas 
Rentas Reales , salieron muchas leyes sobre el modo 

de 
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de cobrar, pagar y librar estos situados que puede Vmd. 
ver en el título 15 del citado* libro 9 , y en el siguien
te 16 , porque quando las rentas se arrendaban se li
braban las pagas de los situados contra los Arren
dadores de las respectivas rentas 5 y contra los Fieles 
quando á falta de Arrendadores: se bailaban en fiel
dad 5 y fueron precisas varias: leyes-que Componen ios 
citados títulos 15 y 16 del libro 9-de la Recopila
ción, y estos situados son cargas , no renta; porque 
hay -renta también .que wllama -de"; situados ¿quedes una 
de las.:ag.regadas'á<P'rovincialeS/i ¿i 
b , ¡. • i^r¡eí.;;jYa;entieiidbqque ¿s&nfSfieidaáes. que: noven? 
tendía , y qué son . cargas situadas, como el que "estas 
se libraban 'contra los arrendadores;- de las. rentas en 
que estaban Vseialadasíf -y"pasa iñstwitflíeírcon indivi* 
duálidad'üerFielear,o y fielllades^i sel quafefe sohlos tí-
tulosyde• laaRecepilaeipnc-^tmntiáta® de ellas." h o 'r-<, 

, ;Ab¿ Muy biehtcon-queiien Peí-supuesto de que 
hoy no se arriendan las Rentas de «por-mayor;, sino 
que ríos»aRpebtóscque?AonserMdmiñfetran-se encabezan, 
¿iremos sobre ílbs*ü^noa>be îif|éatQs?láe:los: Pueblos lo 
que deb»jsabsrs£r;jr- -JUEGIAS-̂ de etefüaitímieiitos.::J "•"> 

V). Z'V.'.i 7 y ..¡'¿".¿¡ip '.i • 

TUÍ , FÁViiubni b •£,'iaúmhz'R &l in , oJnomí.'.-; r.J_- .: •[•. 
\-jy>'.isBmts1 qt©.i$efftaHai* enea-» 
fee^psr-ite^fPaeblcís:- qu^-tf^ senadíflinistrafi?'-r. o 

';•; Ab. Aun en^iempbíqtíé íasi Rentas Reales se ar-
rendabah: pornrQayor^f ¿ya¿áiaMa • P-getóós «iéneabezádos,-
porqueÍ.TERIÍANFPFIJTFILEGI*: P^far;tánteaPtós arrendámienr-
tGsapor el misino? fH îó>ÍenJJ$üenséP mmf&b$ñ los. ar
riendos: :¡ petf$? íá^épocav ep qw^cesarori }fes:?arrendamien¿ 
::,-> tos, 
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tos , y principió la Real Hacienda á administrar por 
sí, y encabezarse con to,dos los Pueblos que no; tuvo 
por conveniente administrar, fué á mediados del pre
sente siglo , y los encabezamientos que desde aquel 
tiempo acá se hicieron, en lo regular, sino algún otro 
Pueblo por circunstancias y ocurrencias particulares, 
no se han alterado hasta el Reglamento del año de 
8 8 , y así muy justo ha sido el que hoy con nueva 
regla de exigir y de deber se hiciesen nuevos enca
bezos arreglados á ella y al verdadero aumento ó dis-* 
minucion que los Pueblos han i tenido'desde el año de 
quarenta y nueve acá, en su población, agricultura, é 
industria:; 

Pr<?í.: ¿Con. que desde el nuevo Reglamento acá 
se han encabezado de nuevo -los:; Pueblos?; • > 
•-i.. Ab»' Así se ha mandado: sé que eñ muchos se han 
hecho de. muevo } ípero;ino¡'.sé,:que esténihechosbya en 
todos los Pueblos, que no se administran de cuenta de 
la Real Hacienda. ., i r r 

Pret. ¿Con qué habrán ebaxado.lóá:precios de 
los ¡encabezamientos,;, supuesto de que la regla de exí-> 
gir en administración es mas; baxa que la que se ob* 
servaba en el año de quarenta y nueve? 

Ab. Si desdé.el;año;de"49 acá nobhubiesérecibido 
la población aumento, ni la agricultura é industria , sin 
duda que baxariamlosj precios!deJosvencábezamientosj 
pero como desdé el. año- de 49 acá la población,'agrii 
cultura, é industria han recibido aumento, y ademas 
el Numerario¿ha^perdido.,.estimación por su, abundan-* 
cia , aunque la [ exacción rsegum; el nuevo Reglamento} 
es de menos por ciento^que;loque! se,-tuvo presenteeri 
los antiguos encabezos, y aunque contribuye menos poe 

cien-
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ciento cada uno de los contribuyentes , en el total de 
los mas de los Pueblos asciende á mayor cantidad 
numérica , los hechos hoy nuevamente que los antiguos 
encabezamientos. 

Pret. Con que los Pueblos que desde el primer 
encabezamiento acá no tengan aumento en cosa alguna 
¿habrá quejaaxarles en este segundo? 

Ab. Por supuesto ; y así yo sé de Pueblo en que 
notablemente ha baxado el encabezo que ha hecho con 
la Real Hacienda después del nuevo Reglamento, de el 
que tenia antes} pues no habiendo tenido el Pueblo 
aumento , y sí diminución , y siendo la regla de de
ber mas moderada, era justo que con arreglo á las 
circunstancias baxase, así como lo es el que en otros 
ó los mas de los Pueblos, en que es notable el aumen
to de población , agricultura, é industria , suban á pro
porción , para que la digan con los Pueblos administra
dos , en lo que cada contribuyente pague. 

Pret. Ese Pueblo que Vmd. dice ha baxado en 
el nuevo encabezo, ¿será porque ha venido á mucho 
menos que en el tiempo del primero? 

Ab. Cierto que ha venido á menos , y no obs
tante sufría la carga del primer encabezamiento lo mis
mo que los que tenían aumento , y esto á la verdad 
no era conforme á razón ni justicia \ pero puedo.de
cir de Pueblo, que teniendo hoy un aumento lo me
nos de quarta parte en riquezas y población, en el nue
vo encabezamiento que hizo en virtud del nuevo Re
glamento , hubo que rebaxarle del antiguo. 

Pret. ¿Pues qual pudo ser la razón? 
Ab. Véala Vmd.: pagaban al dueño particular de 

las alcabalas el diez por ciento , y con el Rey estaban 
Tom. I. Y en-
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encabezados con. arreglo, al quatro por los cientos, y 
aunque ni el dueño, de las alcabalas dexaba dé hacer 
algunas gracias., ni el encabezo con la Real Hacien
da era tan riguroso, que fuese de todo el quatro por los 
cientos, como en virtud del nuevo, Reglamento el rigor 
de la. contribución de alcabalas y cientos que antes, era 
un catorce, baxó. á un quatro por ciento, echadas hoy las 
cuentas, no obstante el conocido aumento de la pobla
ción en todo., como han sido con arreglo á un quatro 
respecto un catorce por ciento , ha salido que de
be pagar el total del Pueblo mil reales menos, á la 
Real. Hacienda , y cinco ó seis, al Señor de las. alca
balas ,.. y eso que. hacia una notable gracia antes , y 
hoy tira todo el derecho, que por el nuevo Reglamen
to le corresponde , por la regla del noveneo., 

Pret.. Yo habia oido quejas de que. los, Pueblos 
pagaban, mas: que antes.. 

Ab.. Cierto, que. los Pueblos (en. el todo de ellos), 
que desde el año. de 49 acá han. recibido, aumento 
considerable, en población ,. agricultura é industria ,. pa
gan mas., cantidad numérica que por el encabezo, and-¡ 
guó y pero- cada uno. de. los. -contribuyentes paga me
nos que. entonces,, esto. es,, que en el. año y años pri-í 
meros; que- se hicieron los antiguos encabezos ,. no. que 
el, año inmediato antes del nuevo encabezamiento. 

Pret. No., entiendo eso :. explique meló. Vmd.. con 
un excmpío.. 
- ;• • . Ab. Vamos de exemplo. Supongamos que su Pue
blo- de Vmd;. se encabezó por cien vecinos en diez, mil 
reales por todas contribuciones ,. y por consiguiente que 
sallan todos unos con otros , pobres con ricos, á cien 
reales de contribución , y que hoy tiene ya doscientos 
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vecinos: si hoy por el nuevo Reglamento se encabezó 
en quince mil reales , ya no toca pagar á cada uno 
mas que setenta y cinco , ademas que teniendo los frutos 
mas valor , y el metal menos , aunque hoy pagasen ca
da vecino los mismos cien rea-Íes , no valen tanto co
mo valían en los años que se hizo el primer encabe
zo , y los consumos y ventas que cada uno paga, sien
do las mismas , como que los frutos consumidos de 
fuera , y vendidos de sus cosechas valen mas numéri
ca can'idad por el aumento y menos aprecio de la mo
neda y liga que hoy tiene, mas numérica cantidad de
ben contribuir para que se diga pagan lo mismo j pues 
él Erario con la misma numérica cantidad -que enton
ces no puede pagar los gastos ordinarios y extraor
dinarios , aunque sean los mismos : y así si un pobre 
jornalero hoy por todos sus consumos paga en los pues
tos públicos la • de cincuenta reales , y -esta misma -can
tidad numérica pagaba en el año de 49 , se puede de
cir que pagaba entonces mas , porque aquella numéri
ca cantidad valia mucho mas que hoy. 

JPret. Estoy convencido de que es una equivoca
ción de los Pueblos interesados , y falta de conocimien
to en la materia, el decir que están tan gravados con 
los nuevos encabezamientos , porque algunos paguen 
mayor numérica cantidad que pagaban antes, sin ha-' 
cerse cargo vde que consiste -en -el aumento de la po
blación, menos valor del metal y aumento de Agricul
tura é Industria. 

Ab. Hágase Vmd. cargo la regla de deber, 
como Vmd. ve por el nuevo Reglamento, es mas ba-
xa que la del año de 49 : por esta regla mas baxa, 
y según las relaciones que han hecho los Pueblos, se 

Y a ha-
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habrán encabezado, y aun con alguna gracia , con
que no hay razón para quejarse : ademas si el enca
bezamiento es un acto voluntario en los Pueblos , y 
ellos quieren mas pagarle , que ser administrados por 
el nuevo Reglamento , aunque tan equitativo , infiera 
Vmd. si conocerán beneficio respecto á la Adminis
tración , aunque benigna. 

Pret. Pero á eso dicen que lo hacen por no su
frir Administración. 

Ab. Dígales Vmd. que digo yo que no es así, que 
lo hacen porqué ven con arreglo á los consumos y 
ventas , tráficos é industria del Pueblo, que aun por 
el tan moderado nuevo Reglamento arroja mas de ss 
que la cantidad que les piden en encabezo: esto es 
lo cierto. 

Pret. ¿Pues si algunos Pueblos dicen que han ofre
cido lo mismo que arroja la administración? 

Ab. La lástima es que se les conceda baxán-' 
deles el diez por ciento 5 y no lo haria y o , porque 
estos Pueblos en donde ofrecen á el Rey los Regido
res todo lo que arroja en administración, para mí son 
sospechosos5 porque si el Rey solo saca ciento v. gr. 
¿que ventaja puede tener el Pueblo en dar los mismos 
ciento? Los Regidores sí la tienen, cobran el seis por 
ciento , se alivian en los repartimientos según su arbi
trio , pero el pobre y el que no tiene el Padre Al
calde lo paga todo; lo que veo es, que en los Pue
blos en donde los Regidores son buenos Padres de la 
Patria (llamo buenos á los que no son malos) sino hace 
la Real Hacienda una gracia crecida, no quieren en
cabezarse , y dicen que el Rey administre , y con 
razón, porque si solo se les hace el diez por ciento; 

. d e 
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de gracia, dicen, y dicen bien: el seis tenemos que 
cargar á el Pueblo para nosotros , pues por tm quatro 
por ciento de favor que queda, resulta mayor perjuicio 
al pobre en las gracias que los repartidores se aplican á 
sí y á sus parientes , ademas de las quimeras que hay, 
sobre'si están bien hechos ó mal los repartimientos. 

Pret. Estoy hecho cargo de que todo lo que oye 
uno por hay es efecto de ignorancia : Que si los en
cabezamientos suben en unos Pueblos , es porque desde 
el año de 49 se han aumentado en población, agri
cultura é industria 5 que los administrados están mejor 
que antes , por ser el nuevo reglamento mas equitati
vo ; y que á los Pueblos que no han recibido aumen
to , ó han atrasado desde el primer encabezo , se 
les ha baxado como era justo; en una palabra, que 
se hace justicia pagando mas quien debe mas , y me
nos quien debe menos 5 y se ha removido la desigual
dad antigua entre Pueblos y Pueblos , tanto encabe
zados como administrados. 

Ab. Eso es lo cierto , y Vmd. lo ha entendido. 
Pret. ¿Y hoy los encabezos se hacen por todas 

las Rentas Reales? 
Ab. Se hacen por los ramos de las Rentas Rea

les de que hasta aquí hemos hablado en los Pueblos 
que no se administran de cuenta de la Real Hacien
da , y por los de las Rentas que se llaman agregadas 
á Provinciales, de que hablaremos} á excepción"de las 
Tercias Reales que según el nuevo Reglamento, en to
dos los Pueblos deben administrarse : En los Pueblos 
administrados, y que se administren en adelante, se 
manda que en los ramos de Nieve, Aguardiente y si
tuados no se haga novedad ; de modo , que en donde 

Tom. I. Y 3 aa-
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antes se administraban, se administren., y en donde 
estaban en encabezo , siguen en la misma conformi
dad , sin que se varíe en los precios de los encabe
zamientos de estos ramos. 

Pret. Conque según el nuevo Reglamento, ni las 
Tercias Reales se deben encabezar aun en los Pueblos 
encabezados , ni las demás agregadas á Provinciales 
administrar en los administrados , en donde antes es
tuviesen encabezadas. 

Ab. Es constante , como el que por el nuevo Re
glamento en los Ramos de alcabalas , cientos y Fiel 
medidor , se manda el que todos los Pueblos que no 
se administren se encabecen de nuevo. 

Pret. Ahora necesito saber que método deben ob
servar los Pueblos encabezados en el repartimiento de 
alcabalas y cientos, y demás contribuciones. 

Ab. El método que deben observar es imponer 
á las especies sujetas á Millones en los puestos pú
blicos prudencialmente lo que corresponde según el nue
vo Reglamento , y mayores ó menores gracias del en
cabezamiento , é igual contribución en cada especie á 
los que consuman por mayor j arrendar el alcabala del 
viento , y lo que falte para cubrir el encabezamiento 
repartirlo entre hacendados, tráfico é industria ; en el 
supuesto de que á los pobres jornaleros no se les debe 
repartir. 

Pret. Vamos por partes : dice Vmd. que se car
gue á los puestos públicos prudencialmente según el 
encabezo y nuevo Reglamento , y no lo entiendo. 

Ab. Se ha de tener consideración á el nuevo Re
glamento para cargar la contribución en los puestos 
públicos 5 esto e s , de que no exceda de lo que este 

pres-
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prescribe , y algo menos , si el encabezo, como es re
gular , está gracioso $ v. gr. en arroba de vino en el 
Pueblo, ó puesto público, nunca se puede excederde 
la octava parte 28 maravedís , y el cinco por ciento 
de alcabala $ pero si con menos impuesto hubiese bas
tante para sacar aquella cantidad, á el poco mas, en 
que se ha encabezado por Millones , menos se debe 
cargar , incluyendo en esta partida el consumo del por 
mayor , y si hubiese bastante con dos reales en arroba 
v. gr. 5 esto se deberá cargar solamente, y nunca ex
ceder de lo que el Reglamento prescribe. 

Pret. Veamos con exemplos claritos que yo lo 
entienda. 

Ab. Vamos con exemplos: suponga Vmd. que el 
Pueblo N. está encabezado en 208 reales , los diez 
por Millones 5 de las especies sujetas á Millones se 
podrán y deberán sacar de diez á doce mil, y se 
verá, imponiendo á cada especie todo lo que el Regla
mento prescribe , lo que arrojan de sí 5 y si excede, 
se baxa á proporción. Supongamos que según el nue
vo Reglamento sale la arroba de. vino á tres reales, 
á la de aceyte expresamente señala los tres , la libra 
de carne con alcabala á ocho maravedís, y la libra 
de velas y de jabón no puede pasar de los quatro 
maravedís. Se ve que en todo este rigor (porque mas 
no se puede gravar) arroja mas de los 1285 se baxa 
prudencialmente , y se dice: arroba de vino pague solo 
dos, otros dos de la de aceyte, quatro maravedís la 
libra de carne, ó menos &c., para que al poco mas 
salgan los ic9 reales incluso lo que los Consumidores 
de por mayor gasten y consuman. Cuidado, que deben 
pagar lo mismo-que lo que se cargue en los puestos 

Y 4 pú-
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públicos, para que haya justicia é igualdad, pues de 
otro modo será pagar los pobres por los ricos. 

Pret. Si echando en las especies sujetas á Mi
llones toda la contribución que señala el Reglamento 
arrojase para pagar el todo de las contribuciones , me
jor seria, por no tener que repartir. 

Ab. Para echar la carga á los pobres por en
tero , y ahorrarse de trabajo de repartir , y de pagar 
lo que deben los ricos, Regidores , Alcaldes y Repar
tidores es un buen medio: ¡oxala no estuviese tan en 
práctica! 

Pret. Yo porque lo he visto hacer lo digo; pero 
¿por que en ese caso lo pagan los pobres ? ¿pues que no 
consumen todos y mas los ricos1? 

Ab. Supongamos que el encabezo por consumos es 
de solo iog) reales : esto solo al poco mas ó menos 
es lo que deben los consumidores; con que si estos 
pagan los otros diez que deben de alcabalas y cien
tos , los que tienen frutos que vender, y efectos de 
tráfico en que se celebran ventas , la parte que á los 
muchos consumidores que no deben alcabalas ni cientos, 
como son todos los pobres jornaleros, y otros oficiales, 
les cabe pagar demás de lo que deben, si pagan los 
20© reales, los hacendados , tráfico y comercio dexan 
de pagarlo; ya ve Vmd. que esto es una injusticia. 

Pret. Sin duda que es injusticia el cargar todo 
el encabezo- sobre los puestos públicos de las especies 
sujetas á Millones , y que solo debe cargarse á estas 
especies , incluso el gasto de por mayor , los 108 rea
les poco mas, por que se han encabezado los consu
mos ; y así en muchos de los Pueblos obran en esto 
injustamente , pues toda la contribución.han sacado has

ta' 
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ta aquí de los puestos públicos 3 y el método que tie
nen es decir ; quien da mas por la taberna, por la 
abacería ó tienda en donde se vende el aceyte y ja
bón , y tanto por la carnecería. 

Ab. Así se hace, y está mal hecho; lo que de
bía hacerse es: este Pueblo está encabezado en 10© 
reales por consumos , repartir y decir por exemplo, 
el consumo de vino es tanto , á. dos reales es tanto, 
y son v. gr. quatro mil, se debería sacar la taberna 
á publicar, en el supuesto de que ha de pagar por 
contribuciones los quatro mil reales , y cada vecino en 
lo que consuma por mayor ha de pagarle dos reales 
por arroba 5 hagan la postura de precios , y las me
joras sean baxando del .precio , y no subiendo en la 
contribución: el consumo de aceyte á razón de otros 
dos reales arroba, el de veías de sebo, y jabón á ra
zón de los quatro mrs. libra ascendía á tres mil, se 
publicaban estos abastos , y se decía: en el supuesto 
de que por la venta de aceyte , velas y jabón se ha 
de pagar solo tres mil reales, y que han de contri
buir al obligado los que consuman por mayor tanto, 
¿quien quiere hacer postura? y las mejoras lo mismo 
que el vino en el precio de la especie, y no en el 
aumento de la contribución : lo mismo con el de car
nes , señalando los otros tres mil reales poco mas ó 
menos por toda la contribución. 

Pret. ¿Y las demás cosas que suelen venderse en 
tales tiendas, como son bacalao , judias, &c? 

Ab. Eso debe arrendarse con separación, porque 
lo que den de sí , corresponde á alcabalas y cientos, 
como también el .Mesón , no teniendo mas que la venta 
de cebada, sin taberna, ni abacería, ó tienda de aceyte;,' 
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jabón , vinagre y velas de sebo 5 y lo que diese de sí, 
mesón , tienda de cosas no sujetas á millones , y la 
alcabala del viento se debe aplicar á las Alcabalas? 
para que solo lo que falte se reparta entre haciendas, 
tráfico y comercio. 

Pret. ¿Que se llama alcabala del viento, y por
que se llama del viento? 

Ab. Llámase alcabala del viento lo que se de
venga de las ventas que hacen los forasteros en el 
Pueblo 5 y dícese del viento, porque es eventual el que 
vengan á venderse á aquel Pueblo , y no á otro , en 
cuyo caso nada ̂ contribuirían en él. 

Pret. Con que en el caso puesto por exempío de 
que el Pueblo esté encabezado en 20$ reales por to
das contribuciones , y los diez sean por consumos de 
las especies sujetas á millones , solo se deben sacar de 
diez á doce mil reales quando mas, y para el resto 
del total encabezamiento se aplica lo que la tienda de 
otras especies, mesón y alcabala del viento produz
can, y el resto solo será el que hay que repartir. 

Ab. Así es como se debe hacer, y siempre con
veniente el arrendar la alcabala del viento. 

Pret. Veamos ahora para repartir las cantidades 
que no salgan de los puestos públicos y ramos arren
dables hasta completar las cantidades del encabezo, 
¿que método se ha de observar? 

Ab. Para que se inteligencié de todo ahí tiene 
Vmd. la Real Cédula en donde está inserta la instruc
ción que hasta aquí ha debido regir , y á que ̂ se de
ben arrreglar los Repartidores. 

Pret. Venga la trasladaré, y Vmd. vayase don
de guste. 

Ab. 
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Ab. Me parece que es ya tarde para trasladar la 

orden é instrucción , la leeremos á ver si Vmd. tiene 
alguna duda en su inteligencia. 

Pret. Muy bien: pues lea Vmd. si gusta. 
Ab. ¿Tiene Vmd. alguna duda después de haber 

oido la instrucción? ¿está Vmd. inteligenciado de ella? 
Pret. Solo me ocurre por ahora el que á primera 

vista parece que el capítulo dos de la Instrucción se 
opone á lo que Vmd. me tiene dicho de que no se debe 
cargar sobre las especies sujetas á millones mas canti
dad que aquella en que se haya el Pueblo encabezado 
por razón de consumos. 

Ab. Veamos en que está la oposición. 
Pret. El capítulo 2 "dice: si el todo de sus en

cabezamientos con mas el expresado seis por ciento 
«lo cargaren en las carnecerias, tiendas de abastos, 
«mesones , y otros puestos públicos , y por no aícan-
»zar su producto fuere necesario repartimiento" &C.5 
de que se infiere que se puede cargar en los puestos 
públicos , y especies sujetas á millones todas las can
tidades del encabezamiento. 

Ab. En el capítulo primero dice, y ramos arren
dables. 

Pret. ¿Y que me quiere Vmd. decir con eso? 
Ab. Quiérole decir que el todo de las contribucio

nes se pueden cargar en las carnecerias, tabernas, tien
das , mesones, alcabala del viento , y demás puestos 
públicos y ramos arrendables, y solo repartir lo que 
falte á cubrir el encabezo 5 pero esto no quita el que 
de las carnecerias , tabernas, y puestos de aceyte , vi
nagre , velas de sebo y jabón , se debe sacar á el poco 
mas solo la cantidad del encabezo por consumos ó mi

llo-
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llones , incluyendo los derechos de los que introduz
can estas especies por mayor, y lo que importa el en
cabezo de alcabalas y demás contribuciones de las es
pecies , no sujetas á millones , se haya de cargar en 
las tiendas , mesones , alcabala del viento , y demás 
ramos arrendables , repartiendo solo lo que falte para 
cubrir el encabezo ; pues incluyendo el cap. 2 los pues
tos públicos, tiendas, mesones, y ramos arrendables 
para que en ellos se pueda cargar el todo del enca
bezo , y haciéndose estos con separación , tanto por 
millones, quanto por alcabalas, &c., se supone que 
en los puestos públicos de las especies sujetas á mi-, 
llones se ha de cargar á el poco mas ó menos lo 
que importa el encabezo por ellos; y en los demás de 
otras especies y ramos arrendables, las cantidades cor
respondientes á el encabezo de alcabalas y demás con
tribuciones , y no que loque debe el vendedor de al
cabalas por las ventas de sus frutos se haya de cargar 
á el que no tiene que vender y solo consume 5 bas
tante carga es la contribución de millones con que están 
los consumidores de las especies sujetas á • ellos gra
vados , para que ademas de lo que deben se les car
gase lo que las ventas de los demás frutos, y las que 
celebra el comercio é industria, deben de pagar, como 
sucedería si á las especies sujetas á millones en los 
puestos públicos se pudiese. cargar todo el íntegro y 
total encabezo del Pueblo por todas sus contribuciones; 
Dexémoslo por hoy hasta mañana. 

DÍA-
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Pret. j^jites de trasladar la Real Cédula é instruc
ción , supuesto de que ya la he oido leer, y veo que 
por ella la cantidad que no salga de los puestos pú
blicos y ramos arrendables , se debe repartir: que de
ben excluirse los pobres jornaleros , y que et-' servicio, 
ordinario debe repartirse entre los del Estado Gene
ral ; quisiera ver como se han de executar estos re
partimientos , quienes han de executarlos , y si les exen
tos de alcabalas lo son de ellos. 

Ab. Se supone que los que sean exentos de al
cabalas ó de cientos serán exentos del repartimiento' 
por aquella parte que les cupiese de la contribución 
de que gocen la exención : lo que se dice en esta Ins
trucción de que'•'á los pobres jornaleros se les ponga mi
llar en blanco , no es porque gocen de exención, sino-
porque no tienen sobre que recaigan ventas ni-permu
tas , que son las que devengan alcabalas y cientos, 
ni tienen hacienda ni tráficos sobre que recaen las de-
mas contribuciones , y lo que deben por consumos ío 
tienen satisfecho en los puestos públicos. 

• Pret. ¿V quienes deben executar estos repartimien
tos ? quisiera mé diera Vmd. el método y fórmula de 
repartimientos. 

Ab. Los repartimientos se hacen por los Reparti
dores con intervención y asistencia de los ¿alcaldes y 
Regidores , por quienes son nombrados para este ofi
cio en cada mi; año vecinos inteligentes de-las hacien
das tráfico y grangerías del Pueblo; los que antes de' 

1 en-
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entrar á exercer el oficio de Repartidores juran hacer 
el repartimiento justa y fielmente según su conciencia. 

Pret. ¿Y que requisitos mas preceden á el acto 
de repartimiento ? 

Ab. El hacer vecindario calle hita de todos los 
vecinos para por él sab.er quienes han muerto, y quie
nes se han aumentado desde el año anterior. 

Pret. Vamos á executar el repartimiento, y su
pongamos un Pueblo encabezado en 2o9 reales , los 
ocho por consumos, los doce por todas las demás con
tribuciones , y de ellos que mil reales son por el ser
vicio ordinario. 

Ab. Ahora traslade Vmd. la Real Cédula de 1 3 
de Marzo dé 1 7 2 5 con la instrucción y declaraciones 
posteriores del Consejo que comprehende , y mañana 
si Dios quiere diré á Vmd. como se ha de hacer el 
repartimiento. 

Pret. Pues venga esa Cédula, y vaya Vmd. con 
Dios donde guste hasta mañana que me enseñe el mé
todo de hacer los repartimientos. 

Cédula de S. M. que trata del remedio de las vexa-
ciones que padecen los Pueblos en administrar sus 
rentas, y con Audiencias y Executores $ y da ins

trucción para repartir y cobrar las contribuciones. 

EL REY. 

CjTobernador y los de mi Consejo de Hacienda y 
Contaduría mayor de ella : Ya sabéis que por decreto;: 

que 
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que os. dirigí en 10 de Enero del año próximo pa
sado ,, mandé formar una Junta,. para que por ella 
se me hiciesen presentes las providencias que se de
bían dar ,. á fin de evitar los agravios que los Pue
blos padecen en la exacción y cobro de sus tribu
tos para facilitarlos el alivio de que tanto necesi
tan} y habiendo puesto en mis manos la Junta una ins
trucción dirigida en los capítulos qne comprehende (y 
en- esta mi Cédula se expresan) á remediar las vexa-
ciones de los Pueblos ,. así en las administraciones de 
las, rentas , como, en las Audiencias y Executores, y 
forma que deben practicar las Justicias en los~ repar
timientos de las contribuciones y su exacción:: por or
den mia de 2 3 de Febrero próximo pasado he ve
nido, en aprobarla y remitírosla, para que inserta, en 
esta mi Cédula la. hagáis observar , se dé á; la estam
pa , y remita á los Superintendentes para que la re
partan y distribuyan á todos, los. Pueblos 5 y teniendo 
presente que la. observancia,de la.s Leyes depende ed 
la mayor parte, de la vigilancia y fidelidad de, los Mi
nistros que deben entender en ellas f: he^ resuelto que 
repitáis los mas estrechos precisos encargos á los Su
perintendentes de las Provincias , sus Subdelegados y 
demás á quienes perteneciere ,. para que cumpjan con 
su obligación }, y que. tomando todos los= años vos. el 
Gobernador y Consejo informes de su proceder, pon*? 
gais en mi Real noticia lo que resultare de todos ellos, 
á fin que pueda yo tomar las deliberaciones que. fue
ren mas; convenientes para que los negligentes y txans-
gresores sean depuestos de sus encargos ó corregi
dos á proporción de lo que hubieren faltado ; porque 
siendo.estos, los que particularmente deben, cuidar de 

que 
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que tenga efecto las justas y piadosas providencias que 
comunico á mis vasallos, depende de su buen proce
der el logro de ellas , de mi Real gratitud el aten
der con el premio á los que mas se esmeraren en ha
cerlas observar,. y de mi justificación mandar corre
gir y castigar á los que no cumplieren con su obli
gación f y las reglas que deben observarse, y mando 
se practiquen son las siguientes. 

I N S T R U C C I Ó N . 

I. JLYOS Alcaldes y Regidores de todos los Pue
blos encabezados, y que adelante se encabezaren por sus 
contribuciones de alcabalas, cientos , millones, tercias y 
fiel medidor, y los repartidores, solo puedan repar
tir y repartan entre sus vecinos la cantidad que baxado 
el producto de los puestos públicos y ramos arrenda
bles , faltare para cubrir sus encabezamientos con mas 
el seis por ciento establecido en mis Reales órdenes 
por razón de cobranza y conducción á las Arcas del 
Partido en cada uno 5 y si se excediere de ello, no 
permita el Superintendente ó Subdelegado la cobranza 
del exceso, y proceda contra los Alcaldes y Regi
dores que lo repartieren á la execucion de las pe
nas dispuestas por las Leyes 5 y si hubiere quiebras, 
solo puedan repartir, y repartan el importe de ellas, 
con que cubren el todo de su obligación. 

II. Si el todo de sus encabezamientos , con mas el 
expresado seis por ciento, lo cargaren en las carne
cerias , tiendas de abastos y mesones , y otros pues
tos públicos , y por no alcanzar su producto fuere ne» 

ce-* 
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cesario repartimiento, lo hagan solo de la cantidad que 
faltare ; y en este, y en el que se expresa en el ca
pítulo antecedente , han de incluir á todos los vecinos 
y residentes con hacienda ó tratos , Justicias , Regi
dores1, Escribanos, sin reserva de alguno, execután-
dolo á proporción de las haciendas , ganados , fru
tos,-ventas y consumos, tratos y comercios de cada 
uno 5 con declaración que á los pobres de solemni
dad y jornaleros no hacendados, no han de poder 
repartir, ni repartan cantidad alguna. 

III. Los repartimientos del servicio ordinario y ex
traordinario se han de executar incluyendo á los fo
rasteros que tuvieren haciendas dentro del término de 
cada lugar, y á todos los vecinos, siendo unos y otros 
del Estado General $ y del mismo modo otros pechos 
y servicios Reales, mistos y personales , que por él 
se contribuyen y hubieren de contribuir los vecinos, en
tre quienes los. repartan con la misma proporción y 
justa igualdad , respectiva á las haciendas, tratos y 
comercios de cada uno 5 pero á los pobres de solem
nidad y jornaleros, que lo son por no tener hacienda 
ni trato , no se les puedan repartir ni repartan , y solo 
los pongan con millar en blanco , y la nota de serlo. 
- IV. Las Justicias de cada Pueblo , luego que ha
gan los expresados repartimientos, sean obligadas á 
remitir sus copias; al Superintendente y Subdelegado dé 
su Partido, quien sin la menor dilación , y sin costa 
alguna de los Pueblos, sea obligado á examinarlos} y 
estando arreglados á lo prevenido en esta instrucción, 
ios apruebe y devuelva para su cobranza, y no es
tando conformes , los arregle á ella, y arreglados, los 
remita al mismo fin. 

Tom. 1. Z Los 
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V. Los Alcaldes y Regidores de cada Pueblo en 

la'cobranza de débitos Reales, y repartimientos con
tenidos en los capítulos antecedentes , y otros quales
quier que en adelante se hicieren obren con toda equi
dad y justificación; y del mismo modo las Audien
cias y Executores que se despacharen á las cobranzas, 
y unos y otros no embarguen ni vendan á vecino al
guno la capa , manto , mantilla, cama ni sartén; y si 
los deudores fueren Labradores , les reserven y guar
den todo lo que por las Leyes del Reyno les es re« 
servado y concedido; y para que ninguno alegue ig-
notancia , y se especifique en las comisiones , se in
serta en la forma siguiente. 

En observancia de las expresadas Leyes , los La
bradores que por sus personas, ó por sus criados y fa
milias labraren, no puedan ser executados en sus bue
yes , muías , ni otras bestias de arar , ni en los ape-: 
ros" ni aparejos que tuvieren para labrar , ni en sus 
sembrados ni barbechos, en ningún tiempo del año, 
por lo que debieren de los Reales derechos , tributosr 
y pechos , salvo no teniendo otros bienes de que pue
dan ser pagados ; y en este caso se les ha de reser
var (como se ordena se les reserve) un par de bueyes, 
muías , ú otras bestias de arar, con los correspon
dientes aperos y aparejos , y granos necesarios para 
sembrar , y para. su preciso sustento; y cien cabezas 
de las que tuviere de ganado lanar , y de los demás, 
y otros bienes no privilegiados, se haga el pago á la 
Real Hacienda , subhastándolos y vendiéndolos -, ó por 
falta de compradores adjudicándolos á los arrendado
res en sus justos precios. 

Y todo lo contenido, y cada parte de este capí-
tu-
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tulo lo guarden , cumplan y executen , y del mismo 
modo los Administradores, Superintendentes y Subdele
gados, y lo hagan guardar, cumplir y executár; con 
apercibimiento á dichos Alcaldes y Regidores , si lo 
contrario hicieren, de que á mas de restituir libremente 
y sin costa alguna lo que así embargaren, se les saca
rán por la primera vez veinte ducados de multa á dis
posición del Consejo 5 y por la segunda y otras , se 
procederá á mayores penas : y contra los Administra
dores , Jueces , Audiencias y Executores , á privación 
de toda comisión en rentas y á perdimiento de los sa
larios que hubieren justamente devengado, de los qua
les se resarza el daño á la parte 5 y no habiéndolos, 
lo paguen de sus bienes j y si hubiere residuo de di
chos salarios, se aplique á parte de pago de los dé
bitos por que hubieren sido y fueren despachados5 para 
cuyo cobro , á falta de bienes propios , se proceda 
contra los Arrendadores que los nombraron y nombraren. 

VI. Siendo el común lamento de los Pueblos los 
excesos y violencias de los Jueces de Audiencias y Exe
cutores, cuyo despacho pueden evitar las Justicias de 
ellos , á cuyo cargo está la cobranza de débitos Rea
les , que por ella y la conducción perciben el seis por 
ciento arreglado en las órdenes generales, pagando 
prontamente en Arcas el importe de cada tercio; se 
ordena que cumplido este sin haberlo hecho , los Su
perintendentes y Subdelegados, cada uno en su Par
tido , ordenen á uno- de los Alcaldes ó Regidores, á 
cuyo cargo fuere la expresada cobranza, que no pa
gando dentro de tercero dia, se presente preso en la 
Cárcel de la Cabeza de Partido, en la que le tengan 
hasta cumplirse quince dias , dexando á el otro Al-

Z 2 cal-
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caide ó Regidor encargada la cobranza y conducción 
en el término de ellos ; y pasados sin haberlo hecho, 
le manden presentar preso en dicha Cárcel , y suelten 
de ella al otro; y siendo inobedientes en presentarse 
puedan despachar Executor á su costa que lo conduz
can á ella , y si pasados los dos términos de á quince 
días expresados no hubieren hecho el pago , puedan 
despachar y despachen Audiencias y Executores á cos
ta de los dichos Alcaldes y Regidores (en conformidad 
de la Instrucción del Consejo de 5 de Mayo de 1 ^ 1 6 ) , 
y no antes, y nunca contra los vecinos contribuyen
tes , á los quales en ningún caso puedan las Justicias 
y Ayuntamientos' repartir , ni repartan costas ni sala-, 
ríos de ningunas Audiencias y Executores, por ser 
éstos de la obligación de ellas , y por cuya causa les. 
pagan el expresado seis por ciento; y se declara que 
si no obstante las prisiones , no se consiguiere el cobro 
del tercio de fin de Abril , y por seguirse los tres 
meses de suspensión de Audiencias y Executores , pa
sado el de Agosto se despachen respecto de haber pre
cedido el requisito de prisiones en el de Mayo. 

VII. En los tres meses de Junio , Julio y Agosto 
no se puedan despachar , ni despachen Audiencias ni 
Executores á las cobranzas de Rentas Reales sin ex
cepción , aunque sea la de Salinas. 

VIII. Siendo mi Real ánimo en el arrendamiento 
de Rentas Provinciales, unidamente por Provincias y 
á una sola manó, evitar la multiplicidad de Ministros 
y Executores en conocido beneficio de los Pueblos; y 
teniendo entendido que algunos Administradores de la 
Renta de Salinas han pasado á despacharlos por lo de 
ella adeudado , quando por todas contribuciones. está 

man-
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mandado despachar uno , y que de practicarse lo con
trario se frustra el fin y el alivio de los vasallos ; y que 
por las Reales instrucciones solo está dada la facultad 
para el despacho de Audiencias y Executores á los 
Superintendentes y Subdelegados \ se ordena que estos 
unidamente los puedan despachar y despachen por to
das rentas y contribuciones inclusala.de Salinas5 pero 
si los plazos de las obligaciones respectivas á ella cum
plieren antes de ser pasados los tercios y plazos para 
despachar por las demás rentas , dichos Superinten
dentes y Subdelegados los despachen por lo adeuda
do de la de Salinas , con la precisa calidad , de que 
si los Executores para esta despachados no tuvieren 
fenecida la cobranza quando vayan los que se despa
charen por todas las demás rentas , entreguen á estos 
últimos las comisiones y autos que hubieren hecho , y 
se retiren , para que á un mismo tiempo , y con su mis
mo salario hagan y prosigan la cobranza de todas. 

IX. Siendo muy importante á los Pueblos la ob
servancia de la Instrucción y todos sus capítulos , dada 
por el Consejo en 5 de Mayo de 1 7 1 6 y sus decla
raciones, para que por todas renras y contribuciones-
Reales solo se pueda despachar un Juez de Audien
cia , ó un Exécutor , precediendo para el despacho de 
aquella el hueco de veinte dias, según y en la forma 
que expresa 5 y que los autos executados por unos y 
otros sean reconocidos y examinados por los'Superin-
ten lentes y Subdelegados, y cada seis meses remitan 
al Consejo Testimonios en justificación de las violen
cias, injusticias y excesos que hubieren cometido , y 
providencias que contra. ellos hubieren dado y dieren; 
y por quanto en el capítulo sexto de esta Instrucción 
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se da regía de proceder contra los Alcaldes y Re
gidores negligentes en la cobranza y conducción á Ar
cas con término de treinta dias ; se ordena que cum
plidos estos , y sin preceder el hueco de veinte dias, 
se despachen Audiencias y Executores, y que el exa
men , reconocimiento, providencias y remisión de-los 
expresados Testimonios al Consejo las practiquen, é 
incluyan en ellos lo respectivo al cap. 5. de esta Ins
trucción , baxo de las mismas penas y reglas dadas en 
la citada de 5 de Mayo'de 1 7 1 6 , la qual ande unida 
y inserta en esta como adelante lo está. 

X. Habiéndose entendido que en la cobranza de 
repartimientos que hacen los Pueblos y van especifi
cados , hay contemplaciones y respetos de su cobran
za , siendo las últimas partidas que se exigen la de 
las Justicias, Regidores , Escribanos , sus padres y de
pendientes 5 y si por algunos motivos se les concede 
remisiones por mí, redundan en beneficio de ellos, y 
no de los pobres y jornaleros que pagaron los derechos 
en los puestos públicos á donde compraron y com
pran lo necesario para su sustento 5 se ordena á dichos 
Alcaldes y Regidores , que en fin de cada tercio ha
yan de dar y den cobrado enteramente lo que á él 
corresponde 5 en inteligencia que en ninguna remisión 
se entenderán (como mando no se entiendan) compre-
hendidas las partidas repartidas á los dichos Alcal
des , Regidores , Escribanos y demás Ministros de Jus
ticia , sus padres y hermanos. 

XI. Atento , qué para pedir • y obtener estas re
misiones, suelen con la debida licencia hacer repar
timientos para los gastos en su seguimiento entre todos 
los vecinos | se ordena que no puedan incluir ni in-

clu-
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cluyan en ellos á los pobres, ni á jornaleros que por 
no tener hacienda ni trato lo son , ni otros vecinos que 
los que fueren deudores de las cantidades comprehen-
didas en las tales remisiones. 

XII. Habiendo enseñado la experiencia que en mu
chos Pueblos'los Alcaldes y Regidores cobran de los 
primeros contribuyentes las cantidades de sus reparti
mientos , que suelen no anotar en los Libros cobrado
res , y acaso cobrarlas duplicadamente por malicia ú 
olvido , y debiendo ponerlas en Arcas, las convierten 
en sus usos, lo que pide debido remedio 5 y para que 
lo haya en lo futuro , se ordena que quando vayan 
á cobrar , lleven el Libro cobrador , en el que in
mediatamente sienten la partida que cada vecino entre
gare; y no llevándolo , no puedan obligarlos á la paga 
de su repartimiento, y dando recibos á todos los veci
nos que los pidieren , y lo mismo se observe en los Lu
gares donde se gobernaren por cañas ó tarjas, debiendo 
inmediatamente señalar el Alcalde en la suya, y el veci
no en la que á este fin tenga , la cantidad que pagare 5 y 
dichos Alcaldes no retengan en su poder, ni conviertan 
en sus usos estos caudales; y cumplido cada tercio, los 
pongan en Arcas ó Caxa de Administración, con aper
cibimiento de suspensión de oficio y demás penas es
tablecidas por derecho lo contrario haciendo. 

XIII,, Habiéndose experimentado que teniendo las 
Justicias y Regidores cobrados los repartimientos,. ó 
mucha parte de ellos , ocultando la cobranza , los su~ 
ponen en poder de los primeros contribuyentes para 
obtener las remisiones quedándose con todo lo cobra
do , y en los casos que por fortuitos, y de rigurosa 
Justicia acuden á pedirlas en 'Sala de- ella en Juicio 
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contradictorio con los Arrendadores que lo tienen así 
capitulado, en cuyo seguimiento consumen los Pueblos 
considerables cantidades, que acaso puedan superar al 
importe de las remisiones que obtengan 5 y siendo justo 
dar providencia que evite este daño , facilite el be
neficio , y destierre suposiciones 5 se ordena que los 
Superintendentes y Subdelegados para executar el in
forme que por el Consejo se les manda en estos casos, 
lo hayan de hacer y hagan citando antes á la parte 
de los Arrendadores, para que sobre lo cierto ó in
cierto del daño padecido, y los que estos expusieren, 
recaiga el informe justificado que debe hacer , y con 
presencia de tazmías, tratos , valor de puestos públi
cos y ramos arrendables, examen de repartimientos 
y libros cobradores, para venir en conocimiento de lo 
cobrado por los Alcaldes y Regidores , y lo que para 
jen primeros contribuyentes, é informándose secreta
mente de algunos, por si tienen satisfechas las parti
das que están por testar , y haciendo constar lo satis
fecho en Arcas ó Caxas -de Administración , cuyos 
informes remitidos que sean al Consejo, se vean en Sala 
de Gobierno, sin otro estrépito ni figura de juicio j y 
.lo que en su vista determinare, arreglándose á las 
.Leyes, cause efectos de cosa juzgada . 

XIV. La providencia general dada por el Consejo 
;en 29 de Julio de 1 7 1 8 , aprobada por Mí en 14 de 
.Agosto, y 2 de Septiembre de 1 7 2 1 , con la cali
dad de que en contrario de ella no se admita pliego, 
sobre que las Justicias de los Pueblos que se admi
nistran por no llegar sus contribuciones á ochocientos 
=mil maravedís., fuesen obligadas dentro de un mes de 
cumplido cada tercio á remitir á la Cabeza de Pro-

vin-
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vincia, 6 Partido á poder de los Arrendadores , ó sus 
Administradores, relación jurada de los valores de cada 
uno , y el importe de los cobrados á costa de los Ar
rendadores, ó estos enviasen personas con poder bas
tante á recogerlos dando recibo; y que siempre que 
les pareciese , la pudiesen enviar á su costa á este fin, 
y dentro de un mes de cumplido cada año, á tomar
les las cuentas de la administración en los mismos 
Lugares de ella , abonándoles treinta al millar de todo 
lo que hubiesen cobrado ; y porque si enviadas se ne
gasen las Justicias á darlas y á entregarles los cauda
les , no era justo fuese la detención á costa de los 
Arrendadores : capitularon , y les fué concedido, que 
si pasado el mes de cumplido el tercio no enviaren 
las relaciones y valores , ó dentro de él no les qui
sieren entregar á la persona que fuere dentro de se
gundo dia siguiente al requerimiento ; y si dentro de 
un mes de cumplido el año , y pasados seis dias si
guientes á la notificación se negaren á darle la cuen
ta con pago , la< tal persona esté á costa de las Jus
ticias con salario de Executor hasta que cumpla lo uno 
y lo otro; y porque lo expresado es útil y convenien
te que ,así. se observe : se ordena á los Superintenden
tes y Subdelegados cuiden de sú debido cumplimiento 
y execucion, y asimismo de lo contenido en todos y 
en cada uno délos capítulos de esta Instrucción, sin 
dar lugar que Alcaldes, Regidores, Audiencias, Exe-
cutores, Arrendadores , Administradores , Guardas , y 
otros qualesquier Ministros -y Escribanos de Rentas 
contravengan en manera alguna , ni executen excesos 
ni violencias, y procedan por todo rigor de derecho 
contra los que las cometieren; en inteligencia de que 

de 
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de su descuido y negligencia se les hará severo car
go , y procederá contra ellos á lo que haya lugar en 
derecho , y al cobro de los daños y perjuicios que 
se causaren ; y si , lo que no es creíble , faltaren ai 
cumplimiento de • sus oficios , y beneficiaren las comi
siones que dieren ó despacharen contra lo que les está 
prohibido, serán depuestos de sus empleos , y se me da
rá cuenta, como así lo tengo resuelto en mi Real Decreto 
de diez de Enero de mil setecientos y veinte y quatro, 

XV. Habiendo capitulado los Arrendadores dos con
diciones: la una en exclusión de abono de derechos, de 
todo lo tocante á provisiones de exércitos, Armadas, 
Presidios y fronteras que se hagan á nombre y por 
cuenta de mi Real' Hacienda , ó por Asentistas que 
capitulen la exención ; y la otra excluyendo el mismo 
abono de todas las liberaciones y remisiones por ra
zón de casos fortuitos y de rigurosa justicia , conce
diéndoselo únicamente en las que yo hiciere por me
ra gracia, las quales son conformes á las leyes, se 
ordena que sean y se estimen (comoílo mando) por 
condiciones generales , y todo Jo contenido en esta 
Instrucción , en la misma forma que Jas establecidas 
é incorporadas en las leyes y ordenanzas recopiladas 
para su entero cumplimiento y observancia, H p 

XVIP Habiendo yo resuelto en Decretó de diez 
de Enero de mil setecientos y veinte y quatro, que 
los pliegos y contratos de los arrendamientos de Rep
tas se reduzcan en adelante á las Leyes generales y 
Condiciones de Millones 5 de forma que conforme i 
ellas en todo y sin dispensación alguna se reglen y 
ajusten en lo venidero todos los arrendamientos de ellas¿ 
y que para precaver los daños y agravio de los Pue-
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bíos (entre otras cosas) en los encabezamientos , se 
ordena que si los Pueblos que se administran por no 
llegar sus contribuciones á ochocientos mil maravedis, 
quisieren ajustarse por ellas , y los Arrendadores les 
pidieren excesivas cantidades , sea obligado el Super
intendente ó Subdelegado del Partido , teniendo pre
sentes las tazmías antecedentes, valores, tratos y comer
cios , á arreglarlos á lo justo según el actual estado 
y posibilidad de cada Pueblo 5 y si sintiéndose alguna 
de las partes agraviada del Reglamento, ocurriere al 
Consejo, en él breve y sumariamente se execute. Y 
se ordena que esta Instrucción, inserta en ella la de 
cinco de Mayo de mil setecientos y diez y seis (que 
abaxo se pone), se imprima y remita una copia á ca
da uno de los Pueblos de estos mis Reynos de Cas
tilla y León , uno y otro á costa de mi Real Hacien
da 5 los que la tengan presente, y en debida custo
dia para su observancia y noticia en la parte que les 
toca 5 y de su entrego hayan de dar y den recibo, y 
del de todos los de un Partido cada Superintenden
te y Subdelegado dar cuenta con justificación al Con
sejo , acompañando testimonio en relación de todos 
los Lugares que le hubieren dado j y en fin de cada 
un año han de remitir á él igual testimonio , prece
diendo que cada Pueblo; se lo dirija dé permanecer 
existente en su poder , y estar en observancia esta ins
trucción,, 

Ins— 
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Instrucción (y sus declaraciones) que queda citada 
antes , y en especial al capítulo nueve de esta , á 
que se deben arreglar los Superintendentes , y Sub
delegados en la cobranza de débitos Reales, en que 
se incluye la .hecha,en.treinta de Agosto de mil se-
- te cientos y quince, con los aditamentos y decla

raciones que se expresarán. 

í. . En . conformidad de lo acordado por el Con
sejo en veinte y seis de Agosto de mil setecientos y 
quince, ios despachos que se dieren para Audiencias 
•y Executores, han de incluir todos los débitos perte
necientes , así á los Arrendadores actuales, y pretéritos, 
como á la Real Hacienda en qualquier manera , así 
de Rentas Reales, como de qualesquier contribuciones 
•ordinarias y extraordinarias ; de forma que por todos 
débitos no se puede despachar ni despache mas que 
una Audiencia ó un Executor. 

II, No poniendo cobro estas Audiencias ó Execu
tores á los débitos de cada recaudación , administra
ción ó contribución, se aplicará el todo de lo cobra
do , prorafeáodolo sueldo á libra entre todos los dichos 
débitos,, i. 

III. Darán despachos de Audiencias, compuestas 
de Juez con mil maravedis de salario^: Escribano con 
setecientos, inclusos en ellos los derechos de. todo Jo 
escrito , de que no ha de poder llevar ni cobrar can
tidad alguna ; un Alguacil con quatrocientos marave
dís al dia, cuyos salarios deberán cobrar de los Pue
blos y deudores morosos sueldo á libra, pasados los 
veinte dias que manda el Consejo sean á costa de los 



PRACTICA BE RENTAS. 365 
arrendadores..; los quales han de nombrar dichos Jue
ces y Ministros de Audiencias en .conformidad de lo 
que tuvieren capitulado los actuales ú otros capitula
ren 5 cuyas nominaciones hayan.de ser, y sean de per
sonas inteligentes y de toda satisfacción y por cuen
ta y riesgo de los Arrendadores .; y que no sean pa
rientes , criados , ni domésticos , ó dependientes del 
Superintendente., Corregidores ó Subdelegados, Con
tadores. , ó Escribanos, de Rentas:; los quales Arrenda
dores han de responder por todos los que nombraren, 
y satisfacer los daños y perjuicios qué causaren; y lo 
mismo se ha de entender, y se entienda en quanto 
á los Executores que nombraren. 

IV. Estas Audiencias se despacharán contra el 
Pueblo cuyos débitos excedan de un cuento de ma
ravedís , de que ha de constar; y si á cada Pueblo de 
estos hubiere contiguos tres, ó quatro, ó mas Luga
res á distancia de tres ó quatro leguas , se agregue 
la cobranza de lo que debieren aí despacho de cada. 
Audiencia, la qual deberá residir en el Lugar que es
tuviere á menos distancia de los otros . eomprehendi-
dos en su despacho, y hacerlo saber á todos por me
dio del Alguacil; que por ello , ni diligencias que hi
ciere , no ha de causar costas á los Pueblos , ni re
cibir de ellos cosa alguna. 

V. Luego que cada Audiencia fenezca su comi
sión , sean obligados el Juez y Ministro de ella , y 
lo mismo los Executores á comparecer con los autos 
ante el Superintendente , Corregidores ó Subdelega
dos que los hubiesen despachado; los quales con asis
tencia del Escribano ó Contador inteligentes lo reco-
aozcan, y examinen si vienen arreglados ó no en to

do 
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do ó en parte de esta Instrucción, y á ella el pror
rateo de salarios entre los Pueblos y deudores moro
sos ; y si los dias que dieren por consumidos en la co
branza, los han ocupado ó no legítimamente, los que 
tasen , y habiendo exceso de dias les hagan luego res
tituir los salarios correspondientes á ellos , y volver á 
los Pueblos y deudores de quienes los hubieren co
brado 5 y proceda contra ellos en justicia, y á las pe
nas correspondientes á lo que hubieren excedido ó fal
tado. 

VI. Que. si los dichos Executores ó Jueces y Mi
nistros de Audiencia no se presentaren , ni parecieren 
con los autos de su comisión al fin prevenido en el 
capítulo antecedente, se procederá contra los mismos 
Arrendadores á que los exhiban y pongan de manifies
to; y constando de los autos el exceso de salarios ú 
de los daños y perjuicios que hayan ocasionado , y 
no pudiéndose cobrar de los dichos Jueces, Ministros 
y Executores , se cobren de los mismos Recaudadores. 

VII. Cada seis meses tengan obligación los Su
perintendentes , Corregidores y Subdelegados á remi
tir al Consejo testimonio absoluto de todas las Audien
cias y Executores despachados con negativa de otros, 
y de los que han cumplido su comisión , y con el te
nor de esta Instrucción , y de los que han excedido y 
faltado , y de las providencias que contra ellos hubie
ren dado : en inteligencia que de no executarlo así to
mará el Consejo las convenientes. 

VIII. Todas las prevenciones y circunstancias ex
presadas en estos capítulos se especifiquen en los des
pachos de comisión que se dieren á los Jueces de Au
diencias y Executores, para que á ellos, los Recaudado

res 
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res y Pueblos les conste y cumplan "con su tenor, ca
da uno en lo que le toca. Madrid quatro * de Mayo 
de mil setecientos y diez y seis.—D. Lorenzo de Me
dina Solórzano.— Madrid y Mayo cinco de mil se
tecientos y diez y seis._ Apruébase esta Instrucción eri 
todo y por todo, como en ella se contiene : pasé -á 
la' Escribanía mayor dé Rentas, donde se mandará im
primir , y sé remitirán copias autorizadas á los Super
intendentes de las veinte y una, Provincias, con orden 
de que las comuniquen á todos Jos Subdelegados de 
ellas.rz: Señores .Olmédo.m Moriana.— Vega.; 

Declaraciones del Consejo posteriores á dicha 
• „.:- Instrucción. > - *. 

íPór decreto del Consejo de doce de Abril dé mil 
setecientos diez y siete con motivo de haberse ofre
cido algunas dudas sobre la observancia del capítulo 
tercero de la Instrucción, acordó que para despachar 
las Audiencias se notifiqué primero á la Ciudad, Vi
lla ó Lugar contra quien se deba dar , y á los Pue
blos que se le deben agregar, según la forma acor
dada en la referida Instrucción, acudan á hacer el pa
go de lo que estuvieren debiendo en el término de veinte 
dias 5 cuya notificación no ha de ser á costa de ellos, 
y sí de los Arrendadores, la que-sirva en lugar de 
los veinte dias, que á costa de los Recaudadores se 
habia de daspachar , constando primero presentar por 
el que pidiere la Audiencia testimonio de haber hecho 
la; notificación, y de no haber acudido á hacer el 
pago, y estar debiendo el Pueblo principal ( á que 
los demás se deben agregar) mas de un cuento de 

ma-
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maravedís se íes'dp; el despacho de Audiencia á 
costa de los Pueblos' morosos , en el qual se relacio
ne la dicha notificación , y no haber pagado dentro 
de dichos veinte días, observando en todo lo demás 
puntualmente lo prevenido y acordado: en la referida 
Instrucción,:.'• . -; ,: . '.': ; -•::-• . 

' Por decreto del Consejo de cinco de Febrero de-
mil setecientos y veinte se dixo , que lo acordado to
cante á .que siempre que los Lugares cuyo débito ex
ceda; de un cuento de maravedis, no pagaren la tercera 
parte en, contado:,: no se deben libertar de* que se des
pache la Audiencia á la cobranza ; se observará y 
practicará por punto general como capítulo de la Ins
trucción , y así se participará á todos los Superinten
dentes. 

. • Por "otro decretó dé ocho dé Agosto de mil se
tecientos y veinte se declaró por punto, general, y se dio orden á los Superintendentes en declaración de 
que: los veinte días de* hueco solo son , y se debe en-
tendert para, el despachode Audiencias;, y no de Exe
cutores , y que 1 sé previniese en la Instrucción lo con
veniente á este fin. 

De forma que la Instrucción de cinco de Mayo 
de mil setecientos y: /diez y seis ,y<sus?-declaraciones,: 
solamente se alteran en quanto al hueco de veinte dias, 
subrogándose en su lugar para el cobro de los ter
cios de fin de Abril y Diciembre las prisiones de los 
Alcaldes,..según y como vá prevenido en el capítulo 
sexto de-esta Instrucción.4 : : ^ 
; , Todo lo qual. quiero y mando cumpláis , T se 
execute según y como vá referido, y que se tome la 
razón de esta mi Cédula en mi Contaduría mayor de 

Cuen-
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Cuentas , y las Generales de Valores, Distribución , y 
Millones , y en la de Salinas. Dada en Buen-Retiro 
á trece de Marzo de.mil setecientos veinte, y cinco.— 
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro Señor 
Don Francisco Diaz Roman.±r Es copia de la Cé
dula é Instrucción original que queda en la Secreta
ría de la Real Hacienda de mi cargo. Madrid y Mar
zo quince de. mil setecientos veinte y cinco.r^ D. Fran
cisco Diaz Román. . \ ; • 

DIALOGO DIEZ >Y SEIS. 

Pret. XLn el caso que ayer propuse á Vmd. del 
Pueblo encabezado en ocho mil reales por Millones, 
mil por Servicio .Ordinario , y once por las demás 
contribuciones-, ¿como se ha-!de.hacer el repartimiento? 

Ab. -Para decir lo que me parece.como se ha de 
hacer hoy , después de los nuevos encabezamientos, 
convendrá el que Vmd.: traslade el formulario de la 
liquidación:,que se ha dado á los Administradores pa
ra eUmétodo.^ y encabezar los Pueblos : escriba Vmd. 
que- yo iré-notando , porque es larga , y necesitamos 
toda la mañana. • ; : 

Tom. I. Aa - Pro-
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Provincia de N. • Partido de N. 

Villa de N. 
Liquidación de lo que debe pagar esta Villa por su 
encabezamiento de los derechos de Rentas Provincia-r
íes , según los supuestos que resultan de la justifi
cación qve ha presentado en esta Administración, y 
los señalamientos que hace el Reglamento de dere
chos- de 14'de Diciembre último , dado para los Pue

blos que se administran de ctíenia de la Real 
Hacienda. 

R A M O D E C A R N E S . 

P Rea les vellón, 
orla relación ó testimonio que se halla al 

folió tantos de dicha justificación resulta que .' 
se consumen al por menor anualmente en este 
Pueblo tantas libras de diez y seis onzas 
de todas carnes á los precios comunes que' 
se expresarán , advirtiéndose qucéstos pre
cios son netos, esto es , sin; el sobrecargo de " 
derechos de millones y arbitrios.. 

valor en 
Libras. ' Precios.'. maravedis. 

De carnero. 8 S> 9 • 
De vaca. . 2 % 
De macho. g> % 
De cerdo. . g> 
De oveja. . d 0 

Total © 9 % 

De 
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IDe forma que á dichos precias importan 
tantos mil maravedis y su cinco por ciento 
de alcabalas y cientos tantos maravedis, que 
en reales hacen. . . . . . . . . . . . . . . 9 

Los tres maravedis en libra , que con 
arreglo al citado Reglamento deben exigir
se de las. tantas, de carnero ,: vaca;, macho 
y cerdo , importan tantos mrs. que hacen.. £ 

Por la misma relación ó testimonio 
consta que se matan tantas cabezas de ga
nado de cerda, hacuno , cabrío , y lanar 
(exclusa la oveja.., corderos, terneras , ca- -
britos y lechoncillos) para consumo en ca
sas particulares , así de legos como de Ecle
siásticos , con cuya consideración se hace la 
cuenta de sus derechos én los términos si
guientes: - • ;. 

Las tantas de legos á 8 rs. » . . © 
Las tantas de Eclesiásticos á 3 rs.. 9 

Importan y se sacan. . . . 9 1 ^ 

NOTA. 

Si el Pueblo que. sé trate de encabezar usan
do de la facultad que se le concede por Real reso
lución de 30 de Marzo de este año eligiese el carga
mento de tres maravedis por'cada libra de á diez y 
seis onzas de las que tengan las canales en limpio, 
según el peso común de las-de su cosumo , se exe-

A¡L2 cu-
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cutara la liquidación de la antecedente partida por el 
número de libras que compongan-todas las reses, con
siderando los expresados tres mrs por cada una sin 
distinción de legos ni Eclesiásticos-

Consta igualmente por dicha relación que la 
venta de -pieles,de los ganados que se matan valdrán 
tantos reales sin incluir la lana, en la forma siguiente: 

Tantas de carnero á tanto. . . . . 9 
Tantas de macho á tanto. . . . . 9 . 
Tantas de vaca .á tanto., . :'. . 9 
Tantas-de oveja :á tanto. ... ,%•- -

Importa tanto y ® 

El quatro por .ciento de ¿.esta cantidad: . 
por alcabalas y cientos asciende á B 

. .NOTA. 

En la antecedente partida se dice , como en el Re
glamento de derechosque el quatro:..por ciento de 
las pieles •-con lana ó sin ella, ha de ser con exclu
sión de la lana, porque de esta deben cobrar, siendo 
fina, dos reales en arroba' según previene el mismo Re
glamento , y siendo churra común , y ordinaria un dos 
por ciento del precio en que se vendál Y pá'ra que 
puedan verificarse estas diferentes exacciones de las 
pieles y las lanas,.debe, regularse la estimación deja 
piel sola quando con? lana , y debe tenerse presente 
que no.se tiene por lana la que: llevan los ganados 
hasta fin de Septiembre. 

. Ül-
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Últimamente consta por dicha relación 

que los menudos ,'. cabezas y, demás despojos 
de las reses consumidas al por menor po
drán valer tantos reales y su dos por ciento 
de alcabalas y cientos , importa. . . . . . . 9 

NOTA, 

En este formulario del modo con que en las Ad
ministraciones generales, y de Partido deben practi
carse las liquidaciones de lo, que á cada Pueblo cor
responde pagar por su encabezamiento , se supone que 
todas las noticias y cantidades sobre que se ha de 
hacer la cuenta , resultan de los documentos presen
tados por ,el Pueblo , y se figuran todas las.clases de 
ramos que puede haber en cada uno'$ pero en el Pue
blo en que se justifique no haber algunos de ellos se 
explicará en su respectivo lugar al hacer esta liquida
ción , y se reducirá el cargamento á lo que efectiva
mente resulte. Y como que el orden que ha de seguir
se para hacerle es el de este formulario , deben por 
consiguiente acreditarse por los Pueblos'todas estas no
ticias , de forma que si no las tienen en las relacio
nes presentadas, deberán los Administradores pedir las 
que falten. 

R A M O D E VINO. 

íPor la relación ó testimonio que se halla al folio 
tal resulta que se consumen anualmente en puestos 
del por menor tantas arrobas de vino al precio neto 
común de. tantos maravedis , á los quales correspon
den los derechos, á saber; ¡ 

Tom. I. Aa 3 Pre— 
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Precio neto. . . . . . . 9 

Su cinco por ciento. . . © 
Su séptima parte. . . . 9 
Impuesto fixo. 9 

Total de derechos de cada arroba. 9 

Por alcabalas y cientos. 9 
Por Millones 9 

Total de derechos. . . 9 

Que en reales hacen 9 

NOTA. 

Si el Pueblo fuese de aquellos en que el precio 
neto y común del vino no llegue á ciento setenta ma
ravedís , deberá cargarse el impuesto fixo de veinte y 
•ocho maravedís por arroba con la rebaxa que corres
ponda , según el señalamiento que á cada clase de pre
cio menor hace la citada Real resolución de 30 de 
Marzo dicho. 

Por la misma relación resulta que se 
consumirán anualmente por cosecheros legos 
tantas arrobas del vino de su cosecha, que 
consideradas como previene el Reglamento 
al mismo respecto de derechos que las del 
por menor, importan tantos maravedís, los 
quales se cargan en reales sin distinción, co-
v '•• mo 
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mo que nada se debe separar por las alca
balas y cientos 

Por la misma relación. resulta que se 
consumirán por Comunidades Eclesiásticas del 
vino procedente de las haciendas que po
seen , y constan de la relación tal , adqui
ridas después del año 1737", y por Ecle
siásticos particulares de las de trato y nego
ciación que constan de la misma relación 
tantas arrobas $ y debiendo contribuir sola
mente por estos consumos (en quanto com-
prehenda su taso) con la séptima pane , y 
los veinte y ocho maravedís (ó la parte de 
estos que corresponda según el precio del 
por menor) respectivos á los diez y nueve 
millones y medio , como si las comprasen 
á otros sugetos , le corresponden por cada 
arroba tantos maravedís , y el todo de las 
consumidas á este respecto asciende á tac
tos maravedís^ que hacen, .. , 

También se regula por la misma re
lación en tantas arrobas lo que se compra é 
introduce por mayor por particulares legos 
para su consumo, y debiendo satisfacer por 
cada uno los mismos tantos maravedís que 
por todos derechos se cargan en el por me
nor , se le sacan tantos sin distinción , porque. 
tampoco debe darse parte en ellos á las al
cabalas y cientos. 

Igualmente se considera tantas arrobas 
de introducción, y compra por mayor para 
consumo de. Eclesiásticos y su séptima par-

Aa 4 te 
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te, y veinte y ocho maravedis (ó la parte de 
estos que corresponda según el precio del 
por menor) en quanto comprehenda su taso 
importa 9 

Asimismo se regulan tantas arrobas de 
vino destinadas á la quema para aguardien
te , y reguladas al precio de tanto cada una, 
importan tanto , y su octava parte. . . . . 9 

Últimamente se regulan en tantas arrobas las que 
se venden por mayor en el Pueblo y su término 
para puestos del por menor para consumo de parti
culares , para que dé aguardiente, y para almacenar 
ó extraer con la distinción siguiente: 

Las tantas vendidas por le
gos y por Comunidades Eclesiás
ticas y Clérigos particulares de 
haciendas adquiridas después del 
año de i^3¡7 y de trato y ne
gociación. . . . . . . . . . . . 9 

Y las tantas restantes de Co
munidades Eclesiásticas y Ecle
siásticos particulares proceden
tes de haciendas adquiridas an
tes del año de i^3¡7 , y que 
poseen por derecho personal ó 
Eclesiástico en que no deben 
contribuir. . . . $ 

Hacen las dichas. . . . . 9 

El 
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El precio común.que se dá en dicha 

relación á estas ventas es el de tanto, y á 
este respecto importan las tantas de legos y 
Eclesiásticos contribuyentes tanto , y su qua
tro por ciento © 

Las mismas tantas arrobas de legos y 
Eclesiásticos no exentos , vendidas al .por • 
mayor deben contribuir según el Reglamen
to á razón de quatro maravedis cada una 
por el derecho de Fiel medidor , y hacen.. © 

R A M O D E ¡ V I N A G R E . 

I^or tal relación resulta que se consumen al por me
nor tantas arrobas de vinagre al precio común y ne
to de tanto cada una , á el qual le corresponden los 
derechos , á saber: 

Precio neto de la arroba. . . . © 

Su cinco por ciento. . . . . . . © 
Su séptima parte. . . . . ... : © 

Derechos en cada arroba... © 

Y á este respecto importan los derechos de to
das las consumidas tanto, á saber: 

Por alcabalas y cientos. . . . © 
Por Millones. % 

© 

Que 
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Que hacen los dichos . . . . . . 

E l consumo de cosecheros legos se re
gula por dicha relación en tantas arrobas, 
y esta! á los mismos tantos maravedis que 
por todos derechos se cargan ai por menor, 
hacen. 9 

E l de cosecheros ..Eclesiásticos por lo 
procedente de haciendas adquiridas después 
del año de 1 7 3 7 se regula en tantas ar
robas, que al respecto de tantos marave
dis que importa la séptima, parte en el por 
menor , con lo que solo deben contribuir (en 
quanto comprehenda su taso) hacen. . .'. . ' 9 

L o que se introduce y compra por 
mayor por particulares legos para su con
sumo se regula en tantas arrobas ,. y estas 
al respecto dé tanto que importan, los de
rechos en-el por- menor , hacen. . . . . . . 9 

L o que se introduce y compra en la 
misma forma por .Eclesiásticos, se regula en 
tantas arrobas , y estas al respecto de tan
to que importa la séptima parte en el por 
menor, hacen. . . 9 

Las ventas de por mayor se regulan 
por la misma relación en tantas arrobas , y 
rebaxando tantas que se suponen vendidas 
por Eclesiásticos exentos , quedan tantas, que' 
al precio común que se dá de. tanto cada 
una , importan tanto , y su quatro por cien
to de alcabalas y cientos. . . . . . . . . . . 9 

Las mismas tantas arrobas de legos y 
* Ecle-
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Eclesiásticos no , exentos al respecto de qua
tro maravedis cada una por el derecho de 
Fiel medidor, importan. . . v . . . . . . 9 

R A M O D E A C E Y T E . 

P̂or la relación tal resulta qué se venden y consu
men al por menor tantas arrobas- de aceyte , cuyos 
derechos á razón • de tres reales cada una , importan 
tanto, y para dar. á .las alcabalas y cientos la par
te correspondiente en estos tres reales , respecto de ha
berse dignado S. M.:.-reducir; á esta cantidad el* todo 
de los derechos que debían exigirse en estas ventas 
de por menor, se hará la cuenta en los términos si
guientes: 

Se ha de suponer en primer lugar que se exi
gen los derechos según su imposición, y no según lá 
gracia que S. M. se ha servido dispensar en ellos : se 
ha de estimar por precio neto de las vendidas por me
nor el que por la justificación del Pueblo resulte en 
las vendidas por mayor, y con arreglo á este precio 
se ha de hacer la cuenta de lo que importarían los 
derechos por las reglas de la Real Cédula de 1742, 
á saber: 

Supónese aquí, que el precio que resulta en ía 
justificación del Pueblo para las ventas de por mayor 
es el de treinta reales arroba de á treinta y dos quar-
tillos mayores , que hacen los treinta y seis y medio 
de medida menor, y sobre este supuesto se hará la cuen
ta como se sigue: ' 

Pre-
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•• r " , maravedís vellón, -

Precio neto de la arroba, 30 rs. 19020 

Alcabalas y cientos á catorce 
por ciento de dicho precio... ©143 

Séptima parte - del-mismo ? pre
cio neto. . . . - ¿ . . . . . . ©146 

Impuestos fixos que tiene la ar
roba por Millones. . . . . . . . $ 0 5 0 

Total de derechos en cada arroba. ©338 

Hecha en los términos antecedentes la cuenta de 
los derechos que corresponden á cada arroba de acey
te , y en el supuesto de que todos estos derechos se 
han reducido por S. M. á ciento y dos maravedis , se 
sacará la parte que en estos corresponde á las alca
balas y cientos por la regla de proporción , á saber: 

Si trescientos treinta y ocho se reducen á ciento 
y dos , ¿ciento quarenta y dos (que es lo que corres
ponde á las alcabalas y cientos) á quanto se deben, 
reducir ? 

102 
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102 
1 4 2 
204 

408 
1 0 2 28 

0096/ 8 
14.484. . . . . . . . 1 4 4 8 4 142 

3 3 8 8 
3 3 

De forma que por esta regla y en el precio de 
treinta:.reales arroba,.que así se.supone (el qual será 
mayor ó menor según resulte de la justificación del 
Pueblo) resulta que la parte, correspondiente á las al
cabalas y cientos en los tres reales que se cargan á 
cada arroba de aceyte, asciende á quarenta y dos ma
ravedís , en- el supuesto de que no se hace , ni se ha 
de hacer mérito del quebrado que resulte en estas cuen
tas , baxo cuyo concepto se procederá á distinguir que 
en el todo de las arrobas vendidas al por menor, y al 
respecto de' tres reales cada una de derechos, corres
ponde á las alcabalas y cientos y á los Millones, ha
ciendo la? figuración siguiente: 

A las alcabalas y cientos al 
respecto de quarenta y dos mará ve- • 
dis (serán mas ó menos según el pre- i-s : s 

ció) cada una de las tantas. . v. . . ® .-.. . r ; v í. 
A los derechos de Millones (se 

sacará el resto) % 

Total. . . . 

El 
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El consumo por mayor de dicha es

pecie se regula en tantas arrobas , inclusas 
las consumidas por cosecheros, y excluyen
do de esta partida la de tanto, que se con
sideran consumidas por Comunidades Ecle
siásticas de haciendas adquiridas antes del año 
de 1737, y por Clérigos particulares délas 
que les pertenecen por derecho personal ó 
Eclesiástico, quedan sujetas á la contribución 
de dichos tres reales por solo el derecho de 
consumo, tantas, que á dicho respecto im
portan 9 

La venta por mayor de dicha especie 
hecha en el Pueblo y su término para con
sumo en él , para Almacenes y para llevar 
á otras partes, se considera en tantas arro
bas anuales , y de estas las tantas vendidas 
por Comunidades Eclesiásticas , y Clérigos 
particulares de haciendas y rentas exentas 
de la contribución de alcabalas y cientos, por 
lo que se hace la cuenta solamente de los 

•derechos que corresponden á las tantas ar
robas restantes 5 cuyo precio común resulta 
ser el de tanto , á cuyo respecto importan 
tanto, y su quatro por ciento. . . . . . . 3 

Los quatro maravedís en arroba de las 
tantas sujetas á contribución por el derecho 
de Fiel medidor, importan $ 

VE-
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V E L A S D E SERÓ. 

T >a venía y consumo de velas de sebo 
en el Abasto resulta ser de tantas libras , y 
su precio el de tanto cada una con , exclu
sión del derecho de Millones , á cuyo res
pecto importan tanto , y su quatro por. cien
to de alcabalas y cientos 

Los quatro maravedís én libra de di
cha especie perteneciente á los diez y nue
ve millones y medio, importan 

Lo que se introduce por vecinos y re
sidentes legos de su cuenta y para su gasto 
se considera en tantas libras , que conside
radas al mismo respecto de tantos marave
dís á que-se venden en el Abasto, impor
tan tanto , y su quatro por ciento tanto , á 
que unido el importe de los quatro marave
dís por cada libra , sesulta ser el todo de 
su contribución tanto , en que nada se debe 
aplicatV á .las alcabalas y . cientos.. . . . . . 

Lo que se introduce para consumo de: 
Eclesiásticos en la misma forma se conside
ra en tantas libras, de las quales solo deben 
exigirse los quatro maravedís por cada una 
respectivos á Millones , y hacen. . . . . . . 

NOTA. 

Si no estuviese por abasto en el Pue
blo la venta de velas de sebo , sino que se 

fa-
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fabriquen y vendan por todos los sugetos que 
quieran usar de este tráfico, se hará la cuen
ta en las expresadas introducciones á los le
gos del mismo modo que á los Eclesiásti-. 
eos , esto es , con respecto solo á los qua-
.tro maravedis pertenecientes á Millones. . . 8 

R A M O D E X A B O N . 

.Por la relación ó testimonio tal; resulta 
que en el abasto de xabon se venden para 
consumo del Pueblo tantas libras á tanto ca
da una, baxado el derecho de quatro ma
ravedis que se recauda con separación de 
las Rentas Provinciales , y á dicho respec
to importan tanto, cuyo quatro por ciento 
de alcabalas y cientos, asciende á. . . . % 

Si fuese Pueblo dé fábrica en que se 
venda para- extraer á otros^1 senha-rá "la.cuén-.,.' 
ta de lo.que se acostumbra vender , sacan- • 
do el quatro-por ciento del mismo modo.que 
en el -por. menor . . . . . . . :. . . . . S * 

Si estuviese;por. Abasto como se supo*. •.<:.-. 
ne en la primera;partida .̂"se.-harát igüalmen^'; « :

; 

te la cuenta de lo que se regule introdu- . 
cen los vecinos ó residentes legos para su 
consunto , . y considerándolo >al mismio.Vpte-n ; ¿ ; 
ció que en el Abasto, y cargando el mis
mo quatro por ciento. .:" . $ 
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A B A S T O D E P E S C A D O . 

I_va venta de bacalao por Abasto se re
gula en tantas libras al precio común de 
tanto , y á este respecto importan tanto, cu
yo diez por ciento de alcabalas y cientos, 
asciende á • . . 9 

G É N E R O S E X T R A N G E R O S . 

I_ja venta de todas las demás clases de gé
neros extrangeros, así de comer como de ves
tir , y otros usos , se regula en tantos rea
les , y al respecto de un diez por ciento, le : 
corresponden. 9 

NOTA. 

Siempre que la entidad del Comercio de géneros 
extrangeros del Pueblo exceda de veinte mil reales en 
sus ventas y reventas porque haya almacenes, tien
das de grueso, ó concurrencia eventual que motiven 
las circunstancias ó situación del Pueblo, se ha de se
parar este ramo del encabezamiento, y se ha de ad
ministrar por el dependiente de qualesquiera de las Ren
tas qué se nombre baxo las reglas dadas ó que se den 
á este fin. 

Tom. I. Bb G E -
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G É N E R O S D E L R E Y N O 

AL DOS POR CIENTO. 

I a venta de texidos y manufacturas deí 
Reyno que se hace en este Pueblo, así por 
tiendas estantes , como por transeúntes , ex
clusas las que se hacen por fabricantes del 
Pueblo al pie de sus fábricas y parages se
ñalados por tal que son libres de contribu
ción , al dos por ciento , importa. . . . . . 8 

La venta de curtidos , papel, y som
breros del Reyno (exclusa también la pri
mera venta de pie de fábrica) se regularen 
tantos reales , y .su contribución. al dos -por : 
ciento , importa 8 

La venta de pescados de las pesque
rías de estos Reynos (en que se incluyen 
los de ríos y lagos) que se hace en este Puré- . -
blo para su consumo se regula en tantos rea- : : 
les , y su contribución al dos por ciento, 
importa. 8 

La venta de hortalizas y legumbres 
que se hace en este Pueblo se considera en 
tantos reales, y su contribución al dos por 
ciento, importa 8 

La venta que se hace en este Pueblo 
de lana churra , común y ordinaria , se re
gula en tantas arrobas al precio común de 
tanto cada una , á cuyo respecto importan 
tantos reales, y el dos por ciento que debe 

exi-
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exigirse de estos por alcabalas y cientos, as
ciende á 9 

La seda en crudo se regula en tantas 
libras al precio común de tanto , á cuyo 
respecto importan tantos reales , y su dos 
por ciento de alcabala y cientos 

G R A N O S Y S E M I L L A S . 

ta venta de trigo que se hace en este 
Pueblo se regula en tantas fanegas , según 
consta de la relación tal, y baxándose de 
estas tantas que consideran vendidas por Ecle
siásticos de sus propias cosechas y rentas 
exentas quedan tantas sujetas á la contribu
ción de diez y seis maravedís cada una, á 
cuyo respecto importa 9 

La cebada , centeno y demás semillas 
se regulan en tantas fanegas , y de estas 
las tantas pertenecientes á Eclesiásticos exen
tos , por lo que resultan tantas sujetas á la 
contribución de doce maravedís cada una, 
á cuyo respecto importan 3f . 

NOTA. 

Por lo que se dice en las dos antecedentes par
tidas debe entenderse que aunque ha de constar en 
las relaciones el todo de las cosechas del Pueblo en 
cada una de sus producciones , solo se ha de consi
derar para el cargamento de derechos la parte que en 
él los devengue por sus respectivas ventas,- al modo 

Bb 2 que 
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que se haría si se exigiesen por Administración de 
cuenta de la Real Hacienda \ pues todo lo que los la
bradores lleven á vender á otros Pueblos ha de con
tribuir en ellos los derechos respectivos, así como to
do lo que de otros vaya en la misma forma á el que 
se trata de encabezar , ha de pagar en é l , y no en 
el de donde salió , si allí no intervino venta ; de 
forma que pueden ser , por exemplo , tres mil fane
gas de trigo las que se cojan en el Pueblo , y solo 
mil las que se vendan en é l , porque el resto se in
vierta en gasto propio del labrador , y en conduc
ción que este haga para su venta en otros Pueblos, 
y por el contrario pueden ser tres mil las que se ven
dan , y solo mil las que se recojan en el Pueblo", por
que no alcanzando estas á surtirle vayan de otros á 
vender en él. 

Otras ventas de señalamientos particulares. 

jPor la misma relación resulta que la ven
ta de lino y cáñamo en rama y rastrillado 
que se hace en el Pueblo , ascenderá á tan
tas arrobas , y estas á tanto de valor ; pe
ro debiendo ser libres de contribución estos 
artículos , nada se les considera 9 

Por la propia relación resulta que la 
venta de frutos, que se hace alzadamente so
bre la tierra sin,llegar á recogerse por sus 
dueños propietarios, ascenderá á tantos rea
les,, y estos ai respecto del seis por ciento, 
i, íden^$ las que se hacen por colonos 

en 
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en la misma forma se regula en tantos rea
les , y al respecto de tres por ciento. . . . 8 

La venta ó arrendamiento de yerbas, 
bellotas y agostaderos de este Pueblo , consta 
por la relación tal que asciende á tantos rs. 
anuales sin incluir los subarriendos , repa
sos , ni acogidos , y no habiéndose contri
buido hasta ahora los derechos de alcabalas > 
y cientos en cantidad alguna , ú habiéndose 
hecho á menos de siete por ciento , se le 
cargan á este respecto con arreglo al Re
glamento, y ascienden á . . §• 

NOTA. 

En los Pueblos donde esté en práctica mayor-
tanto por ciento, que el siete que aquí se considera, se 
hará por ahora el cargamento con respecto1 al quefseá 
según previene el citado Reglamento. 

Lana fina, entrefina, añinos de ganados, estantes^ 

P̂or la relación tal resulta que se cortarán > • 
anualmente en este Pueblo tantas, arrobas de • • ; : 
lana fina , entrefina y añinos procedentes de 
los ganados estantes de vecinos , y de las '• 
pieles de -ganados que se matan y desgra
cian, á que comunmente llaman peladas , y 
debiendo contribuir dos reales , á este respecto importan. . . . . . . . . ., . . . . . . 9 

' Tom. 1. * Bb 3 NO-
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NOTA. 

Solo se ha de incluir en el encabezamiento la la
na fina y entrefina de ganados estantes , cuyo corte 
se hace en los mismos Pueblos y su término., pero la 
de los ganados trashumantes se ha de quedar separa
da como se dirá después. Y también se advierte que 
ni en los Pueblos de admiinistracion, ni en los de en
cabezamiento se ha de hacer mérito de la lana que 
tienen las -pieles de ganados que matan los particula
res para su. consumo , si no hacen tráfico, ó venta de 
ella. 

VENTAS EN GENERAL. 

JL/as ventas de ganados de todas clases y 
las de todos los demás géneros , y artícu
los,. muebles y semovientes de producción, 
fábrica y oficio del Reyno, así hechas por 
forasteros , como por vecinos del Pueblo , se 
conceptúan según las producciones del tér
mino y ventas que intervienen en sus tra
tos , oficios y comercio en tantos reales y 
su contribución al quatro por ciento • im
porta. . 8 

JCiVaéuada.en los términos antecedentes la liquidación 
de lo que el Pueblo debe satisfacer por los derechos 

• O:-. • ' ,l.'-qúe 

Suma total de contribución. . , 

P R E V E N C I Ó N . , 
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que se le dan en encabezamiento, debería obligarse 
á entregar el todo en la Tesorería-de la Capital , y 
ademas debería exigir Ja Justicia el seis por ciento que 
se le señala en la Real Instrucción del año de 17255 
pero no ha de hacerse así, sino que de la total su
ma que resulte de contribución se ha de rebaxar el 
expresado seis por ciento , y de lo que resulte con 
esta baxa ha de constar únicamente la cantidad que 
deba satisfacer el Pueblo por precio de su encabeza
miento , quedando en lo que se rebaxa el hueco cor
respondiente para que perciba la Justicia el seis por 
ciento que le corresponde por cobranza , conducción 
y responsabilidad de dicho encabezamiento , y en es
te supuesto se dirá en seguida de la suma de contri
bución. 

Báxase el seis por ciento de la antece
dente suma de contribución á beneficio del 
Pueblo , y por el seis por ciento que ha de 
percibir la Justicia. Y se sacará lo que im- . 
porte dicho seis por ciento. .; 9 

Líquida cantidad para la Real Ha--j 
cienda en que debe encabezar- > 9 
se el Pueblo. . . . . . . . . J 

Lo que pagaba por el encabeza- 7 i ;. 
miento anterior. . i 9 

Diferencia. . . 9 

P A R -
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P A R T I D A S 
QUE NO INCLUYEN EN ESTA LIQIUDACION 

KI SE HAN DE COMPREHENDER EN EL ENCABEZAMIENTO. 

Venta dejNj~0 s e incluyen en esta liquidación ni se han de 
posesiones. . .. , . i • j i i • i i i 

mcluir en el precio del encabezamiento los derechos 
de alcabalas y cientos que pueden devengarse en la 
venta de psesiones, ni en la imposición de censos, por
que estas ventas no son ordinarias , ni pueden sujetar
se á una prudente regulación , respecto que en un año 
pueden verificarse ventas que importe ( por exemplo) 
cien mil reales, en otro mil, y en otros muchos ningu
na , lo que ocasionaria grave perjuicio al Pueblo ó á 
la Real Hacienda si se comprehendiese en el encabe
zamiento. 

Los dos rs. Tampoco se incluyen los dos reales por arroba 
en arroba 4 e . . i a n a n n a y s u s añinos , que procede de los gana-
de lanafina , , J .> . 5 j 
y añinos, dos trashumantes , y cuya contribución , como la de 

la lana entrefina se ha de pagar por los ganaderos 
al tiempo del. corte de la lana en cada año , porque 
aunque pueden sujetarse á prudente regulación con res
pecto á los ganados que tengan los vecinos de cada 
Pueblo., hay la contingencia de que los ganaderos ha-
-gan el corte y esquileo en otros á donde se les de
be cobrar aquella contribución, y quedaría por con
siguiente gravado el Pueblo en que se encabezó este 
derecho , y beneficiado el otro en que no se conside
ró, y por la misma razón tampoco se ha de estimar 

com-
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comprehendido eri los encabezamientos el señalamien
to de los sesenta reales por cada mil cabezas que se 
hace con respecto á consumos y ventas menores en el 
tiempo de ios esquileos. 

Y últimamente no se incluyen el cinco y dos y 
medio por ciento de los arrendamientos de haciendas 
de frutos de la tierra y artefactos, derechos Reales y. 
jurisdiccionales enagenados de la Corona , lo de ar
rendamientos de haciendas y artefactos por la contin
gencia que hay en su excesivo aumento ó diminución, 
y el importe de los derechos Reales, y jurisdicciona
les enagenados de la Corona , porque podrá recaudar
se unido con lo de dichos arrendamientos, y sin gra
vamen del Pueblo. 

Para la recaudación de estos tres ramos y para 
Ja de géneros extrangeros en el caso de que su enti
dad pida que no se incluyan en los encabezamientos, 
se dará la correspondiente comisión y reglas á uno de 
los dependientes de rentas que haya en el Pueblo , ó 
á la Justicia con sujeción á; dar su cuenta en lá ad
ministración de Rentas Provinciales de la cabeza de 
Partido. 

NOTA. 

El mismo orden y prevenciones deben observar
se en la liquidación y encabezamiento de los derechos 
para con todos los Pueblos en que se hallen enage
nados ios derechos de alcabalas ó cientos en todo ó en 
parte, y para,con los. que tengan privilegio de exen
ción de. alcabalas , pues en todos se ha de hacer la 
liquidación y cargamento de un mismo modo para que 
resulte la igualdad, y en los que concurran estas cir-

cuns-
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cunstancias, se procederá (después de hacer la liqui
dación del todo de los derechos por el orden expre
sado) á separar la parte que debe darse al dueño de 
lo enagenado ó al Pueblo exento para aumento de sus 
fondos públicos 5' y para que los Administradores pro
cedan con uniformidad en el modo de hacer esta se
paración , se figurará aquí en los términos siguientes. 

Pueblo en que se hallan enagenadas las alcabalas ó 
los cientos. 

JCvn el Pueblo en que se hallan enagenadas las alca
balas ó los cientos se dirá por nota á continuación de 
su liquidación lo siguiente: 

En este Pueblo se hallan enagenadas las alcaba
las (ó los cientos) y pertenecen á N. por cuya razón 
se procede á separar su importe para que la Justicia 
lo satisfaga á su dueño en los respectivos plazos , y 
del mismo modo que lo ha hecho hasta aquí con la 
cantidad en que las tenia encabezadas. 

Y en seguida se hará un resumen de todas las 
partidas que se comprehenden en la liquidación por 
alcabalas y cientos, los quales según este formulario, 
son las siguientes: 

La de venta por menor de carnes. . . 9 
La de pieles. 9 
La de menudos. . . . . . . . . . . . . . f 

La 



PRACTICA DE RENTAS. 

La de venta de vino por menor. . . . 9 
La de venia idem por mayor. . . . . . © 
La de venta de vinagré por menor. . . 9 
La de venta idem por mayor. . . . . . . 9 
La de venta de aceyte por menor. ; . g 
La. de venta idem por mayor. . . . . . . . 9 
Lá de venta de velas de sebo 9 
La de venta de xabon. $ 
La de venta de bacalao. . . . . . . . . g> 
La de venta de géneros extrangeros. . . $ 
La de texidos y manufacturas del Reyno. 9 
La de curtidos, papel j y sombreros del 

Reyno. . . . . . !,; . . . . . . . . . . . . 9 
La de pescados del .Reyno. . . . . . . 9 
La de hortalizas y legumbres. . . . . . 9 
La de 'lana churra. <. :i.r'. '. . .. . . 9 
Lade. seda en crudo. . . . . . . . . . . g) 
La de trigo. .-•. . . . . . . . . . . . . . 9 
La de cehada.y. demás semillas, ... . . 9 
La de frutos sobre la tierra por propie

tarios/V^eplbrios^i.^^ i'>í'?c«.i *: -'9 
La-de yerbas y bellotas. 9 
La de ganados y demás en general.. . 9 

Total de alcabalas y cientos. . . 9 

• Respecto de que las antecedentes par
tidas van en sus totales , • según. se han sa
cado en - la liqu idación ¡¿se,, jbaxa; de, esía •„,. 
' -\ ma 
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ma el seis por ciento que le corresponde... 9 

Líquido. . . 9 

El líquido que resulte en la forma antecedente 
(que es la que debe entregar el Pueblo á sus respec
tivos dueños) se repartirá por la regla, del noveneo 
que se . halla en • la página tercera del Ripia , Prácti
ca de Rentas Reales, dando á las alcabalas cinco par
te de las nueve en que se dividirá, y una á cada uno 
por ciento ; y lo que en su conseqüencia resulte perte
necer al dueño de lo enagenado, se baxará del todo 
de la cantidad líquida que haya resultado para en
cabezamiento del -Pueblo , demostrando que sus dos 
obligaciones componen la misma cantidad en la forma 
siguiente: • • 

Debe pagar este Pueblo por su enca
bezamiento -á la • Real Hacienda.- . . , ¡ . . 9 

_ ídem.- Al dueño de-las alcabalas y cien
tos enagenados. 9 

'Que hacen-el -mismo -total líquido.-. • © 
P . W/Y. -"i )'••- :i " " , 

Pueblos en que hay exención de alcabalas. 

„unque en los Pueblos en que hay exención de al
cabalas, sé'ha seguir el misrrio órderí:para la liquida
ción de sus derechos , no se-ha de seguir la misma 
regla parar'sepafar-la1 par-'te-quenle;,corresponde agre-

J:.;:¡ < G A R 
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gar á sus fondos 7 públicospues debiendo exigirse en. 
tales Pueblos con arreglo al capítulo diez y seis de 
la Instrucción de 2 1 de Septiembre último los dere
chos de cientos por entero, solo se ha de dar por per
tenecientes á las alcabalas aquella parte que exceda 
de los derechos de cientos en la exacción que se man
da hacer ; y para que no se dude de los ramos , y 
parte en que se debe hacer esta separación , se refie
ren aquí. ; • 

En la venta por menor de carnes se 
separará eí -uno por ciento. . . . . © 

En la venta por menor de vino , idem. 9 
En la de bacalao, y todos los demás 

géneros extrangeros se separará el 
seis por ciento. . . . . . . . .... . . . 8 

En la de yerbas , bellotas y agosta
deros , se separará el tres por ciento. 

En la de frutos pendientes sobre la 
tierra por propietarios , se separará .: ; 
el dos por ciento © 

En la de posesiones é imposiciones de 
censos (cuyo ramo ha de quedar se
parado del encabezamiento), se se
parará el tres po2\ ciento. . . . . . . @ . 

Total exceso. . 

De lo que en estos términos resulte im
portar lo que en dichos ramos se carga mas 
que el importe de los cientos , se rebaxa-
rá también el seis por ciento como en todo 

lo 
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lo demás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Y lo que resulte líquido. 9 
será la parte que el Pueblo debe agregar á sus fon
dos públicos , y lo que ha de rebaxarse del total lí
quido de contribución que se haya sacado para que 
en lo- restante recaiga la obligación que debe hacer 
á favor de la Real Hacienda. 

NOTA. 

Últimamente se previene que todos los encabe
zamientos se han de celebrar por un año, y los de-
mas que sean -de la voluntad de S. M., ó á solici
tud del Pueblo para que así pueda enmendarse qual-
quiera equivocación ó perjuicio que resulte contra la 
Real Hacienda ó los vecinos en el siguiente ó siguien
tes años. 

ESTADO DEL PUEBLO. 

JPor Real orden que nos há comunicado el Excelen
tísimo Señor Don Pedro de Lerena' con; fecha de 29 
del próximo mes de Abril , se ha dignado S. M. apro
bar el antecedente formulario del modo y reglas con 
que los Administradores generales y de Partido de 
Rentas Provinciales deben executar la liquidación de 
lo que cada Pueblo ha de satisfacer por su nuevo en
cabezamiento , con prevención de que quiere S. M. se 
aumente á este formulario el número del vecindario de 
cada Pueblo , su posibilidad en los tres ramos de agrí-

cul-
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cultura, fábricas y comercio, y lo que ahora paga 
por su encabezamiento. 

En conseqüencia , pues, de esta Real determi
nación se pondrá por los Administradores generales y 
particulares en seguida de la liquidación que explica 
dicho formulario la enunciativa ó rotulata que aquí se 
ha puesto de estado del Pueblo,' y á su continuación 
se dirá ío siguiente: 

Por las relaciones que ha presentado este Pue
blo, resulta que su estado de vecindario r .agricultu
ra , -fábricas, comercio y demás era en el año de 1 ^ 4 9 
(ó en el que Cesó el arrendamiento de dichas rentas) 
y es ahora el que manifiestan las siguientes demostra
ciones. 

V É C I Ñ Í > M % . 

de 1^49. 

senté. . 

Diferencia , 

Vecinos 
legos pu
dientes. ' 

• í 

i' ' :i 

Viudas 
ídem. 

Jornale
ros. 

Pobres Comu
nidades 
É c 1 e-
¡ s f á s t i -
cas. 

Eclesiás 
ticos Se
culares. 

1 . 
9 ] 

.... i, 1 
9 

9 

9 % I-: 9 

9' 

- ' — : 

CO-
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C O S E C H A S . 

T r i g o Cebada Cente garvan Vinoar Aceyte 
fanegas. Ídem. no Id. zos id. robas. Ídem. 

En el año de 
1 7 4 9 . 9 9 9 9 9 9 

•En el pre
sente. 9 9 9 9 9 

Diferencia. 
1-

- G A N A D O S . 

•Vacuno. 

En el 
año de 
1749. ; 9 
En el f'.' 

presen
te. ; 9-> 

Di fe 
rencia. 

Lanar. 

9 

Cabrío. |De cerda. C a b a-[Mular. 
llar. 

Asnal. 

9 

9 

9_. 

9- , 9 

9 

9 

FA-
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F A B R I C A S . 

De lana. 

' En el 
año de 
1749. 
En el 

presen
te. 

^Dife
rencia. 

Telares Número 
deque de piezas 

constan, que pro-! 
ducen. 

De seda. Telares. Piezas. 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 9 

C O M E R C I O . 

Lonjas "ójSus fón-
•Tiendas Idos ó e n 
de Mer-|tidad\en 
eideres. |rs. vn. 

Tratan
t e s e n 
curtidos. 

Sus fon-
dósen rs. 

Tratan
tes en tal 
ramo. 

Sus fon
dos en rs. 

"En el 
-

año de año de 
'*?49~ 9 9 9 9 9 
En el 

presen- , 
te. 9 9 9 9 9 

p i f e - ; * * • ' 
'r encía." 

Ce IVO-
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Es /ste Pueblo: ha estado encabezado desde el año de 
tar basta fin del próximo pasado" en las cantidades 
siguientes: : ] ¡* 

!•' . \ Reales dé vellón. 
... """Por aleábalas?"7 .~T~"."~7 © 

Por cientos- . d 
Trigo. Cebada. 'Por Millones y sus impues-

8 : 9 ' Por Fiel medidor; .. : , .. . . 0 
Por tercias Reales. ¿ . • © 
Por Martiniega • © 

i \Total encabezamiento..../ © , ; 

/•. ° • i •• i-, i 

Ademas paga por la quota fi- ' 
xa de aguardiente... . . . . d 

ídem. Por la del servicio ordi
nario. . . . . . . . . ". .".'. 9 

Total. . . i 

NOTA. 

En el Pueblo donde haya mas o menos clases 
de Cosechas ^ Fábricas y Comercio , se aumenta
rá ó" reducirá ér las que sean , porque "las- anteceden
tes demostraciones solo se ponen por exemplofy mo
delo del órdeiji que se ha de 'seguir. > 

\ C ? C - O I •: 
E N C A B E Z A M I E N T O . !-
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. NOTA. • 

En el Pueblo en que se hallen enagenadas las al
cabalas, los cientos, y orro algún derecho se ha de 
manifestar igualmente la cantidad en que esté encabe
zado con su respectivo dueño, y si este lo adminis
tra por sí , se dirá la cantidad que le produce anual
mente ; y también se ha de expresar en el caso de 
que haya algún derecho enagenado la cantidad que 
percibe la Real Hacienda por su respectivo situado.— 
Madrid diez de Mayo de mil setecientos ochenta: y, 
seis.~ Don Rosendo Saenz de Parayuelo.zr Don Juan 
Matias de Arozarena.rr Don Diego López Perella.~ 
Don Juan Manuel de O^yaryide. -

Ab. Bien ha escrito Vmd., hoy : para mañana 
no será tanto lo que haya, aunque -no será poco. 

Pret. Por hoy dexémoslo que estoy cansado. 

DIALOGO DIEZ Y SIETE. 

Pret. n\^*amos con el amillararme nto. , y repar
timiento ei el caso propuesto del Pueblo; encabe
zado. .... •'? 

Ab. Primero ha de trasladar 'Vmd, la razón de 
los documentos que debe ..presentar cada Pueblo enca
bezado, en la Administración de la Cabeza.de Para
do. _para..arreglarle lu.-que.debe pagar .por el nuevo en
cabezamiento. 

' Pret*. JRges jsíryass^^mteh de* ifme; peyendo. 
Ce 2 Ra-

http://Cabeza.de
http://lu.-que.debe
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Razón de- los documentos que debe presentar cada 
Pueblo encabezado en la Administración de Rentas 
Provinciales de la Capital de su respectivo Partido, 
para arreglar lo que debe pagar , por el nuevo en
cabezamiento que ha de celebrar , con arreglo al Real 
Decreto de 29 de Junio , d la Instrucción de -21 de 

Septiembre del año próximo pasado , y á las poste
riores Reales declaraciones y moderaciones. 

R A M O D E C A R N E S . 

Se ha de formar una relación ó testimonio en que 
sé acredite el número de libras de á diez y seis onzas 
de todas carnes que sé venden y" consumen por •'me
nor anualmente "en el P-úebld, con expresión'dé sus pre
cios comunes y'toctos'5 ésto es', Sin el cargamento 'de 
los- derechos de millones y arbitrios que puedan tener, 
haciendo su demostración en la forma siguiente: 

.;" '.. .'" Libras .!. Precios"' Valor en mrs. 

De Carnero. . . d 
De Vaca. . . . . d 
De Macho. 9. • % 
De Cerdo. . . . @ % 2 • 
De Oveja . . . . % ••• ® ' • 

Total. . . . . d S 

En seguida se ha de acreditar en la misma rela-
' cion 
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clon ó testimonio el número de cabezas de ganado de 
cerda, vacuno, cabrío y lanar (exclusa la oveja, 
corderos , terneras , cabritos y lechoncillos) , que re
gularmente se matan para consumo por mayor en ca
sas particulares, así de legos como de Eclesiásti
cos, expresando quantas eran para aquellos, y quan-
tas para estos , y se ha de explicar el peso que co
munmente tienen estos ganados puesta en limpio su canal. 

Después se ha de hacer en la misma relación ó 
testimonio declaración del valor que tendrá la venta 
de pieles de los ganados vacuno , cabrio y lanar, no 
incluyendo en la estimación de los, de estos últimos la 
que corresponda á la lana, pues se ha de tratar de 
esta con separación , advirtiendo que no se tiene por 
lana la que ilevan los ganados hasta fin de Septiembre. 

Y últimamente se ha de acreditar en la misma re
lación el valor que tendrá la venta de menudos, ca
bezas y demás despojos de las reses que se consuman 
al por menor en cada año. 

N O T A . 

Si no hubiese documento por donde puedan sacar
se á punto fixo todas las antecedentes razones , se eva
cuarán por declaración y regulación de inteligentes, 
y esto mismo deberá hacerse con todo lo demás que 
debe acreditarse según esta razón de documentos. ̂  

PvAMO DE VINO. 

Asimismo se ha de formar y presentar otra rela
ción ó testimonio en que se acredite el número de ar-

Tom. L Ce 3 ro-
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robas de vino que anualmente se venden al por me
nor en puestos públicos y casas particulares , y el 
precio neto que comunmente tiene cada arroba 5 esto 
es 3 sin el recargo de millones y arbitrios. 

En seguida se ha de acreditar el número de arro
bas de la misma especie que anualmente se consumi
rán por mayor en el Pueblo con la distinción siguiente: 

Por Cosecheros legos del vino de su co
secha 9 

Por Comunidades Eclesiásticas de hacien
das adquiridas antes del año de 1737, 
y por Eclesiásticos particulares de las 
que les pertenecen por derecho per
sonal ó Eclesiástico % 

Por legos que compran é introducen por 

Después se ha de acreditar el número de arrobas 
d% la misma especie q$ie regularmente se queman para 
aguardiente en cada año, y el precio ó estimación co
mún que tendrá cada arroba. 

Y últimamente se ha de hacer constar en la mis
ma relación ó testimonio el número de arrobas de vino 
que se venderán por mayor anualmente en el Pueblo, 
y su término para puestos del por menor para consu
mo de particulares., para quema de aguardiente , y 
para almacenar ó extraer, con expresión de su precio 
común y la distinción siguiente; 

mayor 
Por Eclesiásticos, que executan lo mismo. 

Total, 

Las 
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-Las tantas vendidas por legos y por Comunidades 

Eclesiásticas y Clérigos particulares de haciendas ad
quiridas después del año 1 7 3 7 . y de trato y nego
ciación. 

Y las tantas restantes de Comunidades Eclesiásti
cas , y Eclesiásticos particulares procedentes de hacien
das adquiridas antes del año de 1 7 3 7 , y que posees 
por derecho personal ó eclesiástico. 

RAMO DE VINAGRE. 

Se ha de estender otra relación ó testimonio en que 
se acredite lo que de esta especie se vende anualmen
te por menor, y el precio neío que comunmente tiene 
cada arroba : lo que se consume por Cosecheros legos 
y Eclesiásticos de sus propias cosechas, y por legos 
y Eclesiásticos , comprando ó introduciendo por mayor}, 
y lo que se vende al por mayor, todo con la misma 
distinción y expresión que va referida por lo tocante 
al ramo de vino, 

RAMO DE ACEYTE.. 

Igualmente se ha de presentar otra relación ó testi
monio en que se acredite el número de arrobas de 
aceyte que anualmente se venden al por menor, sin 
que en esta parte sea necesario- expresar el precio. El 
de las que se consumen por mayor, así por Coseche
ros Eclesiásticos y legos de lo procedente de sus co
sechas , como por los que compren ó introduzcan por 
mayor ,: haciendo en estos consumos la misma distin
ción que se previene para los del vino-, y lo que dé 

Ce 4 la 
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la misma especie se vende por mayor anualmente en 
el Pueblo con expresión de su precio común , y con 
la misma distinción de legos y Eclesiásticos que se pre
viene para las ventas por mayor de vino. 

ABASTOS DE OTRAS ESPECIES. 

jL ambien se ha de presentar otra relación ó testimo
nio en que se pongan con la correspondiente distinción 
los abastos que comunmente tenga el Pueblo de otras 
especies que las referidas, como de velas de sebo, de 
bacalao, xabon &c., y en cada especie se ha de ex
plicar el número de arrobas ó libras que se consumen 
anualmente y sus precios,netos 5 esto es, sin el recargo 
de derechos de Millones y de Arbitrios. 

Igualmente se ha de acreditar en este testimonio, 
y por cada especie de las que estén por Abasto el nú
mero de arrobas ó libras que se introducirán para con
sumo por mayor en casas particulares de Eclesiásticos 
y legos, demostrando quanto por estos , y quanto por 
aquellos. 

VELAS DE SEBO. 

Si las yeías de sebo no estuviesen por Abasto, sino 
que se fabriquen, y,vendan por .qualesquiera vecinos 
ó forasteros que quieran hacer este tráfico, se pon
drá con separación otra relación ó testimonio en que 
se acredite el número de arrobas ó libras que anual
mente se consumen y venden en el Pueblo,. distin
guiendo, quantas son para consumo en él,, y quantas 
para extraer , con expresión del. precio neto á que. co-r 
munmente se véndenlas de consumo del Pueblo 3 esto, 

> es, 
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es , sin el recargo de Millones y de Arbitrios si los 
tuviesen. 

XABON. 

X /o mismo que para las velas de sebo.se previene 
en quanto al xabon para quando no esté por Abasto. 

GÉNEROS EXTRANGEROS. 

Igualmente se ha de presentar otro testimonio ó re
lación en que se acredite la cantidad de reales á que 
podrá ascender anualmente la venta de toda clase de 
géneros extrangeros así de comer, como de vestir y 
otros usos ; y en esta relación se han de referir: una 
por una todas las tiendas ó puestos en que se vendan 
géneros extrangeros , y la cantidad á que. puedan as
cender en cada una-las ventas, y lo que importarán 
las que se hacen por forasteros que eventualmente va
yan á vender, con cuyas partidas, se ha de componer 
el total valor de las ventas que va insinuado. . 

Tejidos . Manufacturas , y otros- géneros del Reyno 

Igualmente se ha de presentar otra relación ó testi
monio en que se •-acredite la cantidad de reales á que 
podrán ascender anualmente las ventas que se execu-
ten de texidos y manufacturas del Reyno; advinién
dose que por texidos y manufacturas se entienden to* 
das las que proceden de telar y aguja, ya sean de 
lino, cáñamo ,. seda , lana, algodón , ú otra quales-
quiera hilaza, y también los hilos de todas clases, y 
de estas ventas se ha de distinguir , quanto importa-;: 

rán 

http://sebo.se
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rán las que se hagan por fabricantes del Pueblo al 
pie de sus fábricas ó parages señalados por tal, y 
quanto las hechas por tiendas , estantes ó transeúntes. 

En la misma relación , y con la propia distinción 
se ha de hacer constar la cantidad de reales á que as
cenderá la venta de curtidos , papel y sombreros del 
Reyno. 

Igualmente se ha de acreditar en esta relación la 
cantidad de reales á que ascenderá la venta de pes
cados de las pesquerías de estos Reynos (en que se 
incluyen los. ríos y lagos) que se hacen para consumo 
del Pueblo. 
••- También se ha de acreditar en la misma relación 

la cantidad de reales á que ascenderá anualmente la 
venta de hortalizas y legumbres que se haga en el Pue
blo , así por sus vecinos , como por forasteros. 

Igualmente ha de constar con distinción en esta re
lación el número, de arrobas de lana churra, común 
y ordinaria que se venderán anualmente en el Pueblo, 
el precio común y la cantidad, á que según, este as
ciende el todo de las ventas. 

Y últimamente ha. de constar en la misma relación 
el número de arrobas ó libras de seda que en crudo 
se vendan anualmente en el Pueblo, y su total valor 
según el precio común de cada una. 

GRANOS Y SEMILLAS. 

Se ha de presentar otra relación ó testimonio en que 
se acredite el número de fanegas de trigo que anual
mente se venderán en él Pueblo , distinguiendo quan-
tas serán vendidas por legos,, así del. Puebio como, fo-

; ras-
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rasteros, y guantas por Eclesiásticos de sus propias 
cosechas y rentas exentas de contribución. 

En la misma forma ha constar el número de fa
negas de centeno, cebada y demás semillas .que se ven
dan anualmente en el Pueblo. 

También ha de constar en esta relación el número 
de arrobas de lino y cáñamo que anualmente se ven
de en el Pueblo en rama ó rastrillado ., y su valor 
regulado al precio mas común. 

Igualmente ha de constar en la propia.relación la 
cantidad de reales á que ascenderán las ventas de fru
tos que se hagan alzadamente sobre lá tierra sin lle
gar á recogerse por sugetos que sean propietarios de 
las mismas haciendas 5 y á quanto las que se hagan 
en la misma forma por colonos. 

Y últimamente se ha de acreditar en la misma re
lación la cantidad á que ascenderá en cada año el im
porte de los arrendamientos de yerbas, bellotas y 
agostaderos del término, sin incluir los subarriendos, 
repasos ni acogidos que se hagan dentro del año, y 
distinguiendo si hay algunos de dichos arrendamientos 
hechos por Comunidades Eclesiásticas , ó Clérigos par
ticulares de haciendas que sean en aquellas adquiridas 
.anfres del año 1 ^ 3 ? , y en estos de propiedad, ó de 
Capellanías ó beneficios , y expresando quanto se ha 
cobrado hasta ahora por alcabalas y > cientos en estos 
arrendamientos. J . i 

Lana fina , entrefina y añinos.. 

TTambien se ha de presentar otra relación ó testimo
nio ert que se acredite el número de arrobas de .lana fi-
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fina, entrefina, y añinos que se cortarán anualmente 
en el Pueblo, /procedente de ganados estantes de ve-: 
einos.de él:,;y de las pieles de los que se matan y 
desgracian;y á que. comunmente llaman peladas, en el 
supuesto de que no se ha de hacer mérito de la lana 
que resulta de aquellas cabezas de ganado que se ma
tan para consumo en casas particulares , no. teniendo 
tráfico en esto.: 

Y asimismo ha de: constar en esta relación , pero 
con distinción ,.el número de arrobas de lana fina, en
trefina:, y. añinos que se corte anualmente en el tér
mino del: Pueblo procedente de ganados trashumantes, 
ya sean de vecinos ..del mismo Pueblo, ya de otros fo
rasteros , • cuyas cabanas >y .el' número de cabezas que 
las componen se referirán por menor. 

• i :J S.U: ;•; V E N T A J E N -GENERAL.. • 

_ Jumamente se ha de presentar otra relación o tes
timonio en que. se acredite por cómputo prudencial la 
cantidad de reales á que ascenderán-en cada año Jas. ven-

•tasi desganados, de;todas clases , y las de todos los 
?déJffias[̂ éneros:'ypartíeuiios}, muebles y semovientes de 
producción , fábrica y oficio, del Reyno , así hechas por 
vecinos del• Pueblo., como por forasteros , explicando 
por ramos quanto importarán las de cada uno, según 
las producciones del Pueblo , su tráfico, comercio y 
oficios. 

, ESTADO DEL PUEBLO. 

J^or Real resolución que nos ha comunicado el Ex-
celentísimo! Señor Don..Pedro., de Lerena con ,fecha; de 

29 
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29 del antecedente mes se ha dignado S. M. aprobar 
la antecedente razón de los documentos que deben pre
sentar los Pueblos con calidad de que se aumenten los 
correspondientes al número del vecindario de cada Pue
blo , su posibilidad en los tres ramos de agricultura, 
fábricas y comercio , y lo que paga por su encabe
zamiento , y para que estas noticias se evacúen con 
la claridad que S. M. desea, se pondrá una relación 
que las contenga en la forma siguiente. 

VECINDARIO. 

En el año 

senté.. 

¡Diferencia 

Vecinos j 
legos pu
dientes. * 

Viudas 
ídem. 

Jornale
ros. 

Pobres Cómu- JEclesiás 
nidadeijticos Se-
E c 1 e- Jculares. 
si ásti-1 
cas. I 

- 9 9 ' 9 • 9 - 9 

. 9 i 9 ; 9 9 1 © 9 

M I 11 

CO-
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C O S E C H A S . 

T r i g o 
fanegas. 

Cebada 
ídem. 

Cente
no Id. 

garvan-
¿os id. 

Vino ar 
robas. 

'\ceyte 
ídem. 

E n el a ñ o de 
1 7 4 9 . 

E n el pre
s e n t e . 

Diferencia. 

.9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

E n el a ñ o de 
1 7 4 9 . 

E n el pre
s e n t e . 

Diferencia. i 
1 

E n el a ñ o de 
1 7 4 9 . 

E n el pre
s e n t e . 

Diferencia. 
\ 

G A N A D O S . 

Vacuno. Lanar. Cabrío. De cerda. C a b a  Mular. Asnal. 
llar. 

En el 
año de 
1749. 9 
En el 

presen
te. 9 

D i f e 
rencia. 

9 9 . 9 9 

9 9 9 9 9 9 

F A -

file://'/ceyte
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F A B R I C A S . 

De lana. Telares INámero 
de que ¡de piezas 

constan, ¡que pro-
¡ducen. 

De seda. Telares. 

Piezas, j 

En el 
año de 
1 7 4 9 . © 

En el 
presen
te. © © 

© 

' © 

© 

© 

© 

© 

© 

Dife
rencia. : 

,* 
. . . . . 

C O M E R C I O . 

¿. Lonjas' ó 
Tiendas.-

Q de Mer
caderes. 

Siis fon-! Tratán
dose en.-|t e s e n 
tidad enjcurüdos. 
rs. vn. j 

Sus fon-; 
dosen.rs.. 

Tratan
tes en tal 
ramo. 

Sus fon
dos enrs, 

En el 1 , • • • • • 
año dé • • - • 
«749-.- - © 

En el'.. . . . . . 
pceseur , 
te. g) 

© 

© " 
0 -

© 

• © 

© ' 

- © • 

© " " 

© 

© 

© 

rencia. 
I ' ' *' Í Í * ' 

* 

' ' 2VÓ-
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N O T A . 

m el Pueblo donde haya mas ó menos clases de 
cosechas , fábricas y comercio, se aumentará ó redu
cirá á las que sean , porque las antecedentes demos
traciones , solo se ponen por exemplo y modelo del 
orden que se ha de seguir : 

ENCABEZAMIENTO. 

•ste Pueblo ha estado encabezado desde el año de tal 
hasta fin del próximo pasado en las cantidades siguientes: 

reales de vello». 
Por alcabalas. 8 

# - • - . . . . m • n i. .3 P ° r cientos. 9 Trigo, Cebada.D ... . , ^ ° 7 ror millones y sus impuestos. . & 
^ " g Por fiel medidor. . ® 

• Por tercias Reales .- 9 
Por Martiniega. . . . . . . . . ® 

Total encabezamiento. . 9 
Ademas paga por la quota fixa de ••* 

aguardiente. [ 9 
Id. Por la del servicio ordinario... g . 

Total . . 9 

' ' N O T A. " ; ' 

J_¿n el Pueblo en que se hallen enagenadas las al
cabalas , los cientos ü otro algún derecho , .se ha de 
manifestar igualmente la cantidad en que esté encabe

za-
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zado con su respectivo dueño $ y si este lo adminis
tra por sí, se dirá la cantidad que le produce anual
mente ; y también se ha de expresar en el caso de 
que haya algún derecho enagenado. la cantidad que 
percibe la Real Hacienda por su respectivo situado — 
Madrid 10 de Mayo de 1 7 8 6 . — Don Rosendo Saenz 
de Parayuelo.— Don Juan Matías de Arozarena.—Don 
Diego' López Perella.— Don Juan Manuel de Oyar-
vide.— 

Ab. Supuesta la distinción con que hoy se han 
hecho los nuevos encabezamientos , es muy fácil ha
cer con justificación los repartimientos para que cada 
uno al poco mas ó menos pague lo que le corresponda, 
y sobre todo en lo que se ha de poner cuidado es en que 
los pobres no paguen por los ricos, que los ricos entre 
sí ya tendrán cuidado de quejarse de los agravios. 

Pret. ¿Y qué se deberá hacer para que los po
bres no paguen por los ricos? 

Ab. Los pobres son los que consumen en los pues
tos públicos, y por eso á estos no se les reparte con
tribuciones de lo que sea preciso repartir 5 con que 
para que los ricos no paguen por los pobres , en los 
puestos públicos, se deberá exigir toda aquella can
tidad que á el Pueblo se le haya cargado por cada 
ramo á el por menor: pero así como, porque después 
á el pobre no se le reparte cosa alguna , será razón 
para que el rico no pague- por el, que se cargue toda 
la cantidad del encabezo que se regula á el por me
nor en el puesto público, así también sería una injusticia 
el hacer que el pobre pagase por el rico , si á el pues
to público , donde no va el rico, se le cargase mas, y 
así el remedio será cargar lo justo. 

Dd Pret. 
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Pret. Vaya un exemplo para mayor claridad. 
Ab. Supongamos que por el ramo de carnes está 

el Pueblo encabezado en tres mil reales , dos mil y 
quinientos por lo que arroja la carnecería , y en qui
nientos por los consumos de por mayor; será poco con
forme el que de la carnecería solo se sacasen dos mil 
reales porque era cargar los ricos solos con la paga 
de quinientos reales de lo que debieron pagar todos 
los que de la carnecería consumiesen ; pero tan malo 
ó peor sería que se sacasen todos los tres mil reales, 
pues en ese caso los ricos se quedaban sin pagar cosa 
alguna del consumo que por mayor hacian en sus ca
sas , cargando esta contribución sobre el pobre y el 
pasagero: exemplo , en el ramo de vino está el en
cabezo hecho en seis mil reales, quatro por los con
sumos de tabernas , y dos por los demás á el por 
mayor , solo quatro se deben sacar de la taberna: lo 
mismo del aceyte , velas de sebo , xabon y demás 
especies que se venden al por mayor y por menor, 
pero no es tan preciso que ha de salir de cada ramo 
á el por menor, sin quitar ni poner un real mas ni 
menos que la regulación del encabezo , aunque siem
pre que pueda hacerse así, deberá hacerse, mas de
berá haber particular cuidado de que entre todos los 
puestos públicos solóse exija , computados unos ramos 
con otros , la cantidad á que asciende el encabezo de 
ellos , sin que de ellos se saque cosa alguna de con
sideración, porque cien reales mas ó menos nada hace 
en un Pueblo : También debe salir de ellos el seis por 
ciento de la cantidad á que ascienda su encabezo. 

Pret. Contraigamos á el caso el Pueblo encabezado 
en los veinte mil reales, ocho por Millones, mil por el ser-

vi-
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vicio ordinario , y los once por las demás contribuciones. 
Ab. Según la individualidad de los encabezos de 

hoy, constará evidentemente quanto es lo que de mi
llones y alcabala corresponde á las ventas de los pues
tos públicos , y supongamos que entre todo compone 
solo siete mil, porque los consumos de por mayor 
importan ó ascienden á tres, que.son diez entre mi--
llones y alcabalas de todos los consumos del Pueblo; 
pues entre todos los puestos públicos á el por menor, 
solo se debe cargarles los siete mil reales , y el seis 
por ciento , que son siete mil quantrocientos y veinte; 
de modo que si pasase de siete mil y quinientos , ya 
se hace poca ó mucha injusticia á los pobres á 
favor de los ricos , como contra estos se haria si solo 
se sacase de las ventas por menor los siete mil reales. 

Pret. Y sino se puede sacar de las ventas á el por 
menor los siete mil reales ¿como ha de ser? r 

Ab. Eso sí que no puede ser: El encabezo está 
hecho con arreglo á sus relaciones, con que á el poco 
mas ó menos siempre ha de salir aquella regulación 
y algo mas, que no han sido tan bobos que hayan 
puesto los testimonios de mas consumos que los que se 
hacen , y todo se compone con. que quando se pu
blican los abastos de carnes por exemplo, si están re
gulados én el encabezo los derechos de consumo de 
carnes por menor, en mil reales , decir :. quien quisiere 
hacer postura ala carnecería con la condición de que 
ha de pagar mil y sesenta reales por los Reales de
rechos: lo mismo quando se rematan los. dornas abastos 
de vino, aceyte &c. , y saldrá siempre la cuenta. 

Pret, ¿Y quando venden Taberneros y Coseche
ros, y el Pueblo está encabezado? ,i 

D d a Ab. 
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Ab. Entonces se proporciona de modo que entre 
todos los que venden paguen sola la cantidad que cor
responde al encabezo del consumo de vino por menor, 
en la forma que se haya puesto en los testimonios, ó 
si todo se puso junto en la forma que ello sea , por 
exemplo : se dixo que en tabernas se consumían mil 
arrobas de vino, es un Pueblo en donde por la poca 
cosecha , ó porque lo venden luego por mayor los co
secheros , á el San Juan ya no hay vino en el 
Pueblo, y se pone taberna , se computa si la taber
na obligada hace la mitad de consumo , v. g. que á 
la taberna se la carge la mitad , y la otra mitad á los 
Cosecheros vendedores á proporción del vino que cada 
uno haya vendido: se advierte que en los Pueblos en 
donde haya cosecha poca ó mucha aunque esté en
cabezado , se deben aforar las cántaras de vino y 
aceyte que cada uno coge , y por los testimonios de 
las ventas por mayor, y razón de las Guias que de
ben obrar en la Escribanía de Millones ó Ayuntamien
to, se sabe á que ascendieron las ventas por menor, 
.para entre ellas, sino hubiese taberna obligada, ó en
tre ellas y el consumo de la taberna obligada si la hu
biere repartir la cantidad del encabezo de aquella es
pecie al por menor. 

Pret. A la verdad que así debería hacerse para 
que ni los ricos paguen por los pobres, ni los pobres 
por los ricos. 

Ab. Sacados los siete mil y quinientos reales quan
do mas de todos los puestos públicos de consumos por 
menor, se pondrá lo de cada uno por sí en la partida 
de data ó descuento v. gr., de la taberna tanto, de 
la venta de aceyte por menor tanto &c., y así de los 
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demás puestos públicos j luego se añade las partidas 
de lo que hayan valido los demás ramos arrendables, 
que en unos Pueblos son mas que en otros v. gr. 5 la 
alcabala del viento tanto , la alcabala de los mesones 
tanto, la del vino por mayor tanto, el quarto del fiel 
medidor, la venta de aguardientes , de quinto y mi
llón de nieve tanto , se suma todo , y si cubre eí to
tal del encabezamiento y seis por ciento , no hay que 
hacer repartimiento, pero si falta , ó en los Pueblos 
en donde "no se arrienda mas ramos que la alcabala 
del viento, y,lo que el mesonero está ajustado por 
razón de ventas , y todos los demás venden libre , todo 
lo que falta para cubrir el total del encabezamiento 
desde los siete mil y quinientos reales que se han sa
cado de los puestos públicos, y dos mil de los ramos 
arrendables, hasta los . veinte mil en que suponen que 
está hecho el. encabezamiento por todas contribucio
nes , se reparte, y para este repartimiento se hace ami-
llaramiento de haciendas , tráficos y grangería 5 para 
esto se nombran los repartidores , quienes juran hacer 
el repartimiento .fielmente y en conciencia , y se tiene 
hecho, el vecindario calle oyta. 

Pret. Supongamos el vecindario hecho , reparti
dores nombrados, y juramentados de hacerlo fielmen
te i y vamos al amillaramiento. 

Ab. Pues hecho el nombramiento de repartidores, 
y todo lo que debe preceder de juramentarles y el 
vecindario , se van amillarando los intereses que á cada 
uno se le regula por el producto de sus haciendas, trá
fico y grangerías, sacando al margen los millares en 
la forma siguiente: zzz • ' 

Tom. I. Don 
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. •r Ami llar amiento. • 

Don N. por el producto de su hacienda. 
! Por el del ganado lanar. . . . . . . . . . . 
Por el tráfico de tal. 
N. Peón del campo. . . . . . . . . . . . . . . 
N. Maestro de zapatero por ventas de. 

< zapatos. . . . 
Don N. Capitán del Regimiento del Rey 

por su hacienda. 
. Don N. tal Capitán del Regimiento Pro-
•:. - vincial de tal por su hacienda. 
Por el ganado vacuno, tantas Vacas, 

tantos. Novillos. . . . . . . . . . . . . . . . 
..N.-oficial de z a p a t e r o . . . . . . . . . . . . . 
Don N.. por su comercio. . . . . . . . . . 
.Por su hacienda dos mil.. 
..Por un Molino Harinero. 

«. • • t, • • * • * 

'89000" 
• 38000 

8@ooo 

28000 

69ooo 

•í 2o9ooo 

^ 28000 
9ooo 

' 508000 
29000 
48000 

^Adquisición de manos muertas después del Concordato. 
El Convento de Monjas Dominicas por 

la Dehesa y labranza de N . . . . . . . 
Por la hacienda de. Olivos. ^ . . . . . . fc 

El Convento, de Padres Carmelitas Cal-
; zados por la hacienda de viñas. 
Por un Olivar al camino de t a l . . . . . . 
La obra p iade Juan Herrera por el 

cercado grande del camino, de la fuente.. 3 8000 

20 9ooo 
1219000 

109000 
19ooo 

Haciendas de forasteros^ -
La fyacíenda que en esta jurisdicción r _ 

tiene el Marques de tal. . . . » . . L • 
La hacienda de F* vecino de tal parte. 3 000 

000 
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v Y haciendo en esta conformidad el amillara-
miento de todas las haciendas , tráficos y grangerías 
del Pueblo, supongamos que suman mil millares el todo, 
y que hay que repartir de los veinte mil reales á que 
asciende el total del encabezamiento , diez mil y qui
nientos : báxanse los mil del servicio ordinario, quedan 
nueve mil y quinientos; repartidos entre mil millares, 
sale el' millar á nueve y medio : el Convento de Mon
jas Dominicas tiene quarenta y un mil , sale el millar 
á.nueve reales y medio, le corresponde pagar tres
cientos ochenta y nueve y medio , y así á los demás 
contribuyentes: á proporción de los millares , y en el"; 
libro cobratorio se ponen'laa partidas líquidas que áJ 

cada uno corresponde pagar. 
.Pret. Y los rñil reales del servicio ordinario ¿como 

se reparten? 
: Ab. En los Pueblos en donde se reparte, por

que, en- muchos se paga de Propios , ó hay destina
da una finca para pagarle, por el mismo amillara miento 
hecho , de él se sacan ó echan fuera los millares de 
los nobles y demás privilegiados , y entre los que que
dan se reparten los mil reales : : supongamos que los 
millares de privilegiados son doscientos, quedan con
tribuyentes á el servicio ochocientos: mil reales, repar
tidos entre ochocientos toca al millar á real y quar
tillo : Pedro v. gr. tiene dos miliares, le corresponde 
de este servicio dos reales y medio, y en el libro co-
braíorio se dice después de la partida-de los diez y 
siete reales que á dos miliares le cupo por contribu- -
ciones: It. dos reales y medio del servicio ordinario. 

Pret. Disimúleme Vmd. que ponga las dificulta
des que me ocurren j .á mí. me parecía que se debía 

• :• Dd 4 ha-
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hacer con separación el repartimiento de millones, y 
el de las demás contribuciones j y que el de las de-
mas contribuciones se hiciese por amillaramiento de 
hacienda , tráficos y grangerías, bien , pero el de mi
llones no , sino con respecto á las personas que con
suman , y mas quando en el método hoy de encabe
zamiento está todo con tanta distinción. 

Ab. Respondo que la distinción y separación de 
partidas , para el encabezamiento con el Rey , esta 
para que se pueda calcular á quanto debe ascender, 
sin perjuicio de los Pueblos , ni de la Real Hacienda, 
y para que los Pueblos se convenzan de que es arre
glado , pues viendo lo que en cada ramo se les car-, 
ga , y que es con arreglo á sus testimonios y al nuevo: 
reglamento , no pueden decir que es mucho, como 
dirian si por un cómputo prudencial, y por alto el 
Administrador les pidiere por junto la misma cantidad: 
v. gr. por todo los veinte mil reales 3 y aunque fuese-
con separación general..de millones y alcabalas: v. gr. • 
por millones los ocho mil reales , por el servicio or
dinario mil, y por las demás contribuciones los once,' 
aunque en substancia, eran los mismos veinte mil, di-; 
rian que era muchopero hoy con el método como i 
no pueden decir de mucho á cada partida , no lo pue
den decir del todo 5 pero el Rey no se ha metido en 
innovar en el modo que deben hacer después entre ellos 
el repartimiento , y quando no ha mandado expresa
mente sirva para el repartimiento , quiere que en ellos í 
se observen- las órdenes anteriores, y con arreglo á : 
ellas se debe hacer y como llevo dicho-.5 y así opino 
que en el ínterin que por la superioridad no se pres
cribe método .diyerso con aprobacioníde S¿ M., las ór-i: 

de*» 
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denes anteriores que hablan de repartimientos están en 
su fuerza y vigor , por lo que sirviendo el encabezo 
individual para que á los puestos públicos no se les car
gue mas ni menos con corta diferencia que lo que hoy 
se.sabe les. corresponde pagar , sea uno :solo-él reparti
miento con arreglo á las haciendas, tráficos y grangerías. 

Pret. Con que en substancia eso es decir que así 
se haga, porque no se ha mandado, se haga de otro 
modo ; pero eso no quita de que estaría mejor hecho 
como yo digo. . r • 

Ab. Amigo, esa hoy es una qüestion problemá
tica , lo cierto es que es muy dificultoso dar un mé
todo á todos los Pueblos para que se haga sin el mas 
leve perjuicio , y por lo mismo juzgo que no se tuvo 
á bien innovar las órdenes anteriores que tratan de re
partimientos, no obstante la individualidad con que se 
han hecho los encabezamientos nuevos. . 

Pret. Bien que todo isea así •; pero:á mí me pa
rece que el dexar lo que importan los; consumos á el 
por mayor para mezclar con los¿'repaítimiéntós con
tiene algún género de injusticia , porque uno puede 
tener, jhucha 'hacienda y tráficos , y pocos de familia; 
otro tener mucha familia , y pocas cosas que amillarar. 

Ab.Todo puede suceder , pen> lo regular es de 
que el que mucho tiene , consuma mas que el que tiene 
menos , aunque sean algunas personas menos de fami
lia en casa del que mas tiene , porque de lo que puede 
tener menos es de hijos, pero criados rsiempre para 
mas hacienda , serán mas, y quando se trate de dar 
reglas generales, ex regalariter contingentibus judicium 
faciendum est; esto és , que se lía de graduar y juzgar 
para- hacer reglas generales' de lo que regularmente 

de-
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sucede, ademas también sucede de que el que hoy tiene 
mas hijos y menos hacienda, "mañana tiene menos, y la 
misma ó mas hacienda, y al contrario :, y el encabezan 
miento es para muchos años, y se regulan unos con otros. 

Pret. Me.haga cargo de .todo eso.; pero yo he 
yisto el que se hacen dos repartimientos, uno de mir-
llones, y otro de alcabalas, y que se pasa en la Su
perioridad por ellos. 

Ab. De modo: que aunque hagan dos repartimien
tos separados de millones y demás contribuciones , siem
pre que el exceso de lo que falte para cubrir el en
cabezamiento por millones , se haga por el mismo ami-: 
IJaramien'to de haciendas , tráficos y grangerías, es en 
substancia Jo mismo; porque si á mí de dos mil rea-I 
les. que se reparten de millones me tocan veinte, reales, 
y de quatro por alcabalas quarenta , me es lo mismo 
que el que se hiciese uno como, manda la Instrucción que 
rige .en el asunto por los seis, mil.reales ,. en que me 
hablan ;de. tocar sesenta 5 y no habiendo como no hay 
injusticia en ese voluntario repartimiento, pasarán por 
él en la Superioridad, porque no se pueden enmendar: 
todos los. defectos , y hacen la vista larga á los que 
como, este no traen:- perjuicio. .n:, :h ri: CÍ.C 
: . riPtéti Cierto;, que es lo mismo el que me toquen 
sesenta de dos repartimientos, que de uno quarenta y 
de otro .veinte; pero ámí ; me parecía que no solóse 
debia de hacer ;diverso. repartimiento: de .millones; que; 
de lo demás., sí. también que lá distribución de este; 
no habia de ser por.-el amarilíamiento de hacienda, sino; 

por consumos. . ' 
Ab. La respuesta a priori es el que el Rey ha que- . 

rido según la Instrucción.del año.d§ 1716.que se haga 
so-
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-solo mí' repartimiento por> alcabalas y millones y de-
• mas; contribuciones-, Í de «lo rqúe- después dé ló exigido 
en los puestos públicos y lo que arrojan los ramos ar
rendables falte para cubrir el encabezamiento , y que 
resto se haga: por amillaramiento entre heredades , trá
ficos y grangerías , y que ;ni por el;nuevo;;reglamen
t o , ni pbr orden alguna posterior'hasta ¿lidiase manda 
cosa en contrario, pues el formulario que se ha dado 
para encabezar los Pueblos es solo para saber lo que 
á estos se les debe cargar, pero nada dice sobre el 
método que los Pueblos han de observar en el repar
timiento entre sus vecinos de estos > mismos encabeza
mientos 5 y las leyes terminantes y expresas, qual es la 
del año de 1 7 1 6 , no se derogan sino por otras en 
que expresamente se mande lo contrario 5 y no man
dándose expresamente en orden alguna posterior que 
se hagan Con división los repartimientos , debe obser
varse la del año de 1 7 1 6 5 ni en España hay facul

tad en ningún Juez ni Tribunal para prescribir- método 
^diverso , sino es efr el Legislador1, "así"' aun dado 
caso y no concedido ? dé que fuese- mejor el hacer se
parado: el repartimiento de millones por personas , no 
se debe de hacer : la razón a posteriori,; ó motivo que 
ha tenido la ley para mandar el que se haga el re-

. partimiento- Uño ,. y no por personas y sifid' por hacien
da ,. tráficos y grangerías, es la qué llevo ya dicha 
de que las regías generales se han de dar por lo que 
regularmente sucede, y sucediendo que el que mas tiene 
xs regular gasté mas y tenga mas criados que con
suman parala Corta cantidad, qué después de exígií 
en los puestos públicos y ramos arrendables losmillo-

¡nes (porque también se pueden arrendar los consumos 
de 
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.de por mayor) pueda faltar, pareció mas convenien-
, te que se repartiese con proporción álas,haciendas, trá
ficos y grangerías en el mismo repartimiento que el que 
se hiciese separado, y por personas el de millones: 

. en el de alcabalas no hay una absoluta igualdad en 

.cada un año-, en que se haga por amillaramientos de 
haciendas, porque puede uno tener mucha hacienda, 

. y nada vender en el Pueblo , en cuya jurisdicción está, 
sacando sus frutos á vendef á otros , en cuyo caso 
paga en ellos la alcabala 5 pero como lo regular es el 

„que allí los yenda, se hace regla' para.el repartimien
to de lo que regularmente sucede , y así el vecino del 

•Pueblo encabezado no paga por lo que vende ó ven
dió, sino por lo, que puede vender, de modo que lo 
mismo paga el año que vende mucho, como el año 
que nada vende, y computados unos años •. con otros 
hay igualdad y proporción : á Pedro le caben pagar 
por su hacienda todos los años cien reales de vellón, 
pues cien reales paga lo mismo si en el año no vende 

-cosa alguna, que si vende frutos, cuyo derecho al quatro 
por ciento importe trescientos.; 

Pret. Quedo convencido sobre todo, y de qué no se 
debe hacer el repartimiento, sino como por las Reales 
Instrucciones se manda , y que mandándose por la del 
año 1716 que se haga el repartimiento por haciendas, 
tráficos y grangerías , amillarando estas, y no ha
biendo expresa ley en contrario, á ella nos debemos 
atener. : 

Ab, Pues esta verdad supuesta, en el ínterin que 
expresamente no se mande lo contrario Vmd., si fuese 
Juez , haga los- repartimientos en la forma que llevo 
dicho que es conforme á Instrucción , y cargando en 

los 
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los puestos públicos solo lo que por el nuevo encabezo 
se les cargó , y el seis por ciento, con que se evita 
el que los pobres paguen por los ricos , y los ricos 
contra su voluntad por los pobres, hará Vmd la cosa 
justamente y bien hecha. 

Pret. Pues la Instrucción dice que se saque de los 
puestos públicos y ramos arrendables todo lo que se 
pueda para evitar repartimientos , con que se podrán 
cargar en los puestos públicos mas de lo que les cor
responda de encabezo. 

Ab. La inteligencia mala que los ricos han dado 
en su favor á esa Instrucción, ha sido causa de que 
se haya gravado á los pobres: quando una ley dice 
tado lo que se puede , siempre se ha de entender po
der no absoluto, sino justo j ¿que duda tiene de que 
de poder absoluto se podría sacar de los puestos pú
blicos cargándoles mas y mas todo el encabezo? Con 
que no pudiéndose justamente sacar de los pobres mas 
que lo que á ellos les corresponda pagar al poco mas 
ó menos, y sabiéndose hoy por el nuevo encabeza
miento quanto les corresponde , sigúese de que esto y 
no mas es lo que justamente se puede sacar, y que 
esto y no mas es lo que la Instrucción del año de 
1 7 1 6 manda se saque en la expresión den todo lo que 
se pueda sacar de los puestos públicos. 

Pret. Quedo enterado de que en el ínterin no se 
mande lo contrario, con arreglo á lo hoy mandado 
en orden á repartimientos se deben hacer como Vmd. 
dice solo un repartimiento por millones y demás con
tribuciones , y el amillaramiento por haciendas , tráficos 
y grangerías , y que por el mismo amillaramiento, ex
cluyendo los millares de los privilegiados y exentos del 

ser-
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servicio ordinario se ha de repartir esta contribución. 
Ab. Pues dexémoslo hasta mañana. 

DIALOGO DIEZ Y OCHO. 

Pret. Dígame Vmd., ¿y si alguno se halla agra
viado del amillaramiento porque se le pone mas de lo 
justo como es hacienda que no tiene? . 

Ab. Después de hecho el repartimiento se pu
blica bando para que dentro de quince dias el que se 
hallase agraviado , acuda á exponer el agravio, fran
queándoseles á todos en el oficio de Ayuntamiento el 
amillaramiento para que vean si se les. pone lo que no 
tienen ó en mas graduación y regulación que es justo, 
por exemplo: á Pedro se le pone hacienda que ven
dió ó dio en dote , entonces los millares que se le 
habían cargado por ella, se le baxan y cargan á aquel 
á quien la hacienda haya pasado , se entiende si fué 
antes de coger los frutos, porque si fué después de
berá pagar el que la disfrutó porque es el que pue
de celebrar ventas de los frutos por las que se de
vengan los derechos. 

Pret. Pues supongamos que la equivocación no 
está en hacienda que haya pasado á otro , sino en la 
regulación de los intereses de la industria , y que con
vence ó demuestra la equivocación de los amillarado--
res y repartidores, 

Ab. En este caso se rebaxa aquella que se juzgue 
se le ha cargado demás 5 v. gr. se le han regulado ocho 
millares , y convence que quatro quando mas es lo que 

se 
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se le debe regular, se le rebaxan los otros quatro. 
Pret. ¿Y aquellos quatro á quien se han de car

gar, porque en la hacienda ya entiendo que si la que 
se me cargó á mí por equivocación, la tiene Pedro, 
se me baxe y se cargue á Pedro 5 pero en tráficos 
y grangerías á quien se le ha de cargar? 

Ab. En el supuesto de que puede haber algunas 
equivocaciones en las regulaciones , y también algu
nas quiebras de gentes que mueren ó se aumentan des
pués de formado el vecindario calle hita , lo que se 
debe hacer para que de la Intendencia no pongan re
paros , es no repartir cosa alguna demás en cada un 
año de la contribución, y unas y otras partidas de-
xarlas como quiebras ó faltas de exacción del año an
terior , para repartirlas en el año siguiente, y en él, 
si el repartimiento asciende á quatro mil v. gr., se 
agregan lo que importen las partidas de quiebra del 
año anterior $ supongamos que las quiebras , y lo no 
repartido, por baxas hechas concluido el repartimien
to del año anterior , asciende á mil reales , se dice : Ir. 
hay que repartir mil reales que hubo de quiebras y 
y baxas del año anterior , como consta del libro co-
bratorio , y descuentos ó descargos que constan de las 
diligencias de repartimiento de dicho año. 

Pret. Muy bien: quedó enterado :$ pero en el su
puesto que no todos Jos que tienen amillaramiento para 
contribuciones pagan servicio ordinario, los bienes de 
las Iglesias adquiridos después del concordato del año 
de 3 7 , están sujetos á la paga del servicio? 

Ab. Distingo: ó la adquisición fué de mano de 
lego pechero á la Iglesia , Monasterio ú obra Pia , ó 
fué de mano de lego no pechero 5 si fué de mano de 

pe-
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pechero debe pagar 5 la razón es , porque quando pasó 
á mano muerta tenia la hacienda sobre sí el tributo 
regio del servicio; mas si pasó de lego hijodalgo, lo 
contrario se ha de decir , porque no tenia sobre sí este 
tributo regio del servicio ordinario. 

Pret. Con que en substancia , ¿quienes son exen
tos de los repartimientos de alcabalas , cientos &c, 
de cuyas contribuciones los nobles no gozan excepción? 

Ab. Por razón de haciendas , tráficos y grange
rías , ni aun los militares son exentos 5 es cierto de que 
por la declaración de milicias , parecía que los Mili
cianos gozaban de algunas exenciones mas que los 
nobles en esas contribuciones, pero hoy los capítulos 
de la declaración de milicias que hablan en el parti
cular, se hallan derogados por Real orden de 25 de 
Noviembre de i fó^ , y substituidos otros en su lugar, 
y así hoy solo se puede decir que son exentos los 
bienes adquiridos por las Iglesias y obras Pías &c , 
antes del concordato del año de los de primeras 
fundaciones,7 y los Patrimoniales de Clérigos. 

Pret. Deseo saber esa Real Orden por lo que 
me puede ocurrir con los Milicianos , para mejor ins
trucción mia, pues siempre alegarán los capítulos de 
su ordenanza que hagan á su favon 

Ab. Dice : "Enterado el Rey de las dudas que 
«se han suscitado en quanto del modo de entenderse 
«los artículos 5. 6. y f. de la Real Declaración de 
«milicias de 30 de Mayo de este año : ha resuelto S. M. 
«en lugar.de los citados artículos se subroguen otros¿ 
«los quales por el mismo orden explican mas el ver
dadero concepto según su Real voluntad en la for-
»ma siguiente. 

Ar-
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. Artículo que debe substituir al cinco, 

«Los Oficiales de Milicias de sueldo continuo, Sar-
.» genios , Cabos primeros y segundos de Granaderos, 
«y Cazadores, Cabos primeros de fusileros, Tambo-
«res y Pífanos , son individuos del Exército Veterano, 
»y como tales deben estar exentos por sus personas, 
«sueldos y bienes muebles , de toda gabela y contri-
«bucion, á .excepción de los derechos Reales impues
t o s sobre los consumos y ventas que hagan , según y 
«en la forma que se adeudan, y satisfacen por Jos 
»individuos de los Regimientos Veteranos , y en igual 
«forma que estos deberán pagar los correspondientes 
«derechos por sus haciendas y tráficos. 

Artículo que debe substituir á el sexto. 

«Igualmente serán exentos los referidos individuos 
«de Milicias de todo repartimiento que se hace en los 
«Pueblos encabezados , quando no alcanzan los pues-
«tos públicos y ramos arrendables á cubrir el enea-
«bezamiento, por lo que respeta á sus sueldos , pues por 
«esto no se les debe gravar con contribución alguna; 
«pero no gozan de esta exención por lo respectivo á 
«sus haciendas y tráficos, ni sus padres , por sus ha-
«ciendas y familias, y personas aunque vivan en su 
«compañía. 

Artículo que debe substituir á el séptimo. 

«Para que tenga efecto lo prevenido generalmente 
. Tom. I. Ee »pa-
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«para la buena administración de la Real Hacienda, 
«evitando todo motivo de fraude , es su voluntad que 
"los derechos Reales que se adeudaren en los géne-
«ros que se compran para los utensilios de Quarteles 
"establecidos en las Capitales de Milicias, por la parte 
"de todos los Cuerpos se satisfagan por los Sargen-
«tos Mayores respective de los mismos Regimientos de 
«cuenta del fondo común de Milicias. 

«Lo que de orden de S. M. aviso á V. S. para 
«su inteligencia, á fin de que lo comunique á los 
»Cuerpos de Milicias para su noticia, en el concepto 
«de que con esta fecha se pasa la orden correspon-
»diente al Señor Don Miguel de Muzquiz para su cum
plimiento. Dios aguarde &c., San Lorenzo el dia 25 
«de Noviembre de 1767. Juan Gregorio Muniain.^: 
«Señor Don Martin Alvarez de Soto Mayor." 

Pret. Mucho sin duda es lo que ignoro, y así 
quiero que me explique Vmd. artículo por artículo: en 
el primero de la Real Orden citada , dice que los 
mencionados Milicianos deben estar exentos por sus 
personas , sueldos y bienes muebles de toda gabela 
y contribución á excepción de los derechos Reales de 
impuestos sobre los consumos y ventas que hagan; yo 
no lo entiendo. 

Ab. Atienda Vmd.: según este artículo deben 
pagar los derechos de consumos , que son los de Mi
llones 5 los de ventas, que son los de alcabalas y 
cientos y Fiel medidor, porque no son exentos de pa
gar alcabalas, cientos , millones, ni derecho de fiel 
medidor. 

Pret. Pues de ese modo ¿á que se reduce la 
exención? 

Ab. 
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Ab. A las gabelas, como hospedar soldados, dar 
sus caballerías para bagages, cargos y oficios de repú
blica (que aunque los honoríficos no se llamen gabelas, 
siempre son cargos personales), las contribuciones que 
correspondan á sus sueldos y bienes muebles. 

Pret. Ya entiendo : explíqueme Vmd. el árt. 2. 
que dice que en los lugares encabezados en lo que se 
reparta para completar el encabezamiento son exen
tos solo por sus sueldos. 

Ab. Aunque no son exentos los Militares de de
rechos de Millones, ya los tienen pagados en los con
sumos 5 lo que se reparte en lo que falta de comple
tar , habiendo impuesto los millones en los abastos, cor
responde á alcabalas y cientos , de que no son exen
tos , ó á utensilios, de que tampoco lo son (el repar
to de servicio ordinario se hace con separación, por
que los nobles y otros son exentos) con que deben 
pagar $ como esta paga se hace con proporción á los 
haberes , tráficos é industria de cada contribuyente , y 
para ese se amillaran, á el soldado no se le ami- * 
liará su sueldo ni aun para el pago de utensilios, lo 
que sí á otros: v. gr. un Capitán retirado tiene dos mil 
reales, y lo mismo tiene de sueldo un Administrador 
de un Señor-particular por el cuidado de una hacien
da &c. 5 á el Capitán no le amillaran el- sueldo , y á 
el vecino que tiene el mismo por la administración y 
cuidado de los bienes ágenos , le pondrán por esto dos 
millares, no para las contribuciones de alcabalas, cien
tos y millones, sino para los utensilios: y sepa Vmd. 
que también gozan exención del derecho de vasallage 
según la Real declaración de Milicias los individuos 
de los Cuerpos Provinciales. 

Ee 3 Pret. 
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Pret. Ahora lo acabo de entender , y no nece
sito de explicación del artículo último; pero pregun
to , ¿por que dice el que substituye á el sexto que ni 
sus padres por sus haciendas, &c. ? 

Ab. Porque la orden declaración de Milicias dice 
que las exenciones concedidas á los Milicianos , quan
do estos están solteros , y en casa de sus padres , las 
gocen estos; y así en quanto á repartimiento de con
tribuciones se debe estar á este artículo declaratorio, 
y no á la declaración de Milicias , quando se trate 
de repartir al Miliciano ó á su padre que le tiene en 
su casa , como regularmente, sucede con todos los Mi
licianos solteros. 

Pret. ¿Con que los padres de Miliciano soltero, 
y en su casa gozarán de la exención de gabelas y 
cargas concegiles ? 

Ab. Es constante , porque en quanto á esa exen
ción no hay revocación: dixe á Vmd. que en el re
partimiento de utensilios no son exentos, lo mismo que 
en el de alcabalas; y dixe antes que el art. i. de 
la Real declaración les exime 5 la razón es, porque 
después de la Real declaración de Milicias salió Real 
Orden con fecha en 11 de Febrero de 1^68 , que 
á la letra dice : -

* Aunque el cap. 2. y 3 . del tit. >r. de la decla
mación de Milicias de 3 de Mayo de 6$r concede 
«exención á los individuos de Milicias de la contribu-
»cion de utensilios, extendiéndose el goce de estas gra-
»cias á los padres de aquellos que están baxo la pa-
*tria potestad mientras se mantienen en ella; se ha ser-
«vido el Rey declarar posteriormente , que los indivi-
»duos de Milicias y sus padres deben pagar lo que 

»se 



P R A C T I C A D E R E N T A S . 43Jr 
«se les reparta por contribución de utensilios , con res-
«pecto á sus haciendas, tratos y comercios, de que nin-
«guno hay exceptuado, sino los que lo están por dere-
«cho Canónico j pues la exención que se les conce-
« de en los citados artículos por lo concerniente al ex-
»presado ramo, es y se ha de entender limitadamen-
»te á sus personas y sueldos que gozan, por ser esto 
«lo mismo que se practica con los del Exército: lo 
«que de orden de S. M. aviso á V. S. á fin de qué 
»lo comunique á todos los Cuerpos de Milicias para su 
«inteligencia, y que no pretendan mas exención que la 
«que aquí se les declara. Dios guarde &c. El Pardo 
« i i de Febrero de 1 7 6 8 . = Juan Gregorio Muniain.z^ 
«Señor Don Martin Alvarez de Sotomayor. 

Pret. Vaya que son una baraúnda los repartimien
tos : jpobres Escribanos de los Lugares lo que tienen 
que saber! 

• Ab. Y Vmd. si llega á ser Juez ó dependiente 
principal de una Intendencia, donde vayan las quejas 
de que no se repartió en un Lugar á Don Fulano con 
título de ser Capitán de Granaderos de Milicias, y 
otras de esta clase, ¿no necesita estar bien instruido 
en estas Reales Ordenes para el acierto en la decisión 
de las quejas de los Pueblos encabezados? 

Pret. Tiene Vmd. razón, y aun mas que los Es
cribanos ; porque si aquellos no lo saben , se les debe 
mandar ó enseñar por la superioridad de la Intendencia. 

Ab. Supuesto de que Vmd. lo conoce , cuide de 
instruirse lo mismo en lo que toca á encabezamientos 
y repartimientos que en quanto á administración de Ren
tas Reales. 

Pret. De lo dicho sacamos que en los reparti-
Tom. I. Ee 3 mien-
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mientos de alcabalas , cientos , millones, Fiel medidor, 
y aun utensilios , por los tráficos, grangerías y ha
ciendas, ninguno sino los Clérigos y bienes de Igle
sias son exentos. 

Ab. Se le ha olvidado á Vmd. que deben con
tribuir por los veinte y quatro millones , ó por los 
diez y nueve millones y medio de los servicios de los 
veinte y quatro- millones, según la Bula del Señor Cle
mente Décimo ; y en alcabalas y ciento de sus trá
ficos y grangerías según las Leyes del Reyno; y ade
mas por el capítulo del concordato de los bienes ad
quiridos después del año de 3 7 , á excepción de los 
bienes de primera fundación. 

Pret. Digo que cada vez hallo mas dificultades; 
yo habia entendídolo en quanto á la administración, 
pues los Lugares encabezados en donde sin duda de
ben contribuir , hallo mas dificultosa la aplicación de 
todas aquellas doctrinas para los repartimientos. 

Ab. Tenga Vmd. paciencia , y las iremos con
trayendo ; en el dia , según el nuevo Reglamento , los 
legos solo pagan los veinte y quatro millones que los 
Eclesiásticos según la Bula citada deben pagar: con 
que por lo que hace á repartimiento de cosecheros ó 
encabezo por consumos, los Eclesiásticos, que no con-»-
sumen de sus propias cosechas ó limosnas , deben pa
gar como los legos. 

Pret. ¡Ay que enredo para averiguar, quien con
sume de sus propias cosechas ! y mas que unos efec
tos de especies de las sujetas á millones serán de sus 
propias cosechas , y otros no. 

Ab. Pues lo que se hace es cargar los millones 
(demasiado se hace) en los puestos públicos, como está 

man-



P R A C T I C A D E R E N T A S . 4 3 9 

mandado (también hay Pueblos en donde no se hace), y 
entonces ó consumen de sus cosechas y no deben ; ó 
van al puesto público, y allí pagarán, ó lo introducen 
de fuera , y se les cobra con arreglo á el nuevo Re
glamento y el repartimiento se hace solo de lo que 
falte, perteneciente á las demás cargas Reales: á estas 
son responsables los bienes Eclesiásticos adquiridos des
pués del Concordato: estos se les amillaran como á los 
de los legos 5 y si algún Eclesiástico fuese comercian
te y traginero, en el amillaramiento de industrias se le 
amillarará también, y por los millares que sumen las 
haciendas adquiridas después del año de 3 7 , y los 
tráficos de cada uno, se les carga lo que les toque. 

Pret. Vea Vmd. que me parecia un laberinto , y 
con la explicación me parece que ya lo entiendo, pero 
dígame Vmd. Si los Eclesiásticos se resisten "a pagar 
lo que se les reparte ¿que se debe hacer ? 

Ab. Para responder á esa pregunta, y que Vmd. 
sepa lo que se debe practicar con los bienes de ma
nos muertas, será mejor decir á Vmd. á la letra una 
instrucción que se formó el año de 1 7 6 0 para la 
averiguación de estos bienes adquiridos después del Con
cordato : en ella se trata del Juez para los apremios 
y forma de cargar estos bienes: ahí la tiene Vmd. 
trasládela , y mañana dirá Vmd. lo que se le ofrezca 
sobre ella. 

Pret. Pues venga, y vaya Vmd. donde guste 
hasta mañana. 

Real 
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Real Cédula en que se inserta el Artículo 8 del Con
cordato ajustado entre esta Corte , y la Santa Sede 
el año de i^g? , y la nueva Instrucción que para 

su puntual observancia se ha formado última
mente en este año de 1^60. 

EL R E Y . 

JPor quanto se puso en mi noticia el atraso en que 
se hallaba la observancia del Artículo 8 del Concor
dato celebrado el año de 173? entre esta Corte y la 
Santa Sede , para que contribuyan los bienes adquiri
dos desde entonces por el Estado Eclesiástico , no pu-
diendo mirar con indiferencia que esté sin efecto , y 
que mis vasallos seculares se hallen privados después 
de tanto tiempo de un alivio que les procuró el amor 
de mi augustísimo Padre y Señor, y el que yo les 
tengo y quiero que experimenten: estando como estoy 
informado de que por mi Consejo de Hacienda se 
dieron estrechas órdenes en los años de 1^45 y 1^56, 
á los Intendentes, Arzobispos y Obispos, con instruc
ción, para que se dedicasen á su cumplimiento, y 
que sin embargo nada se ha adelantado en un nego
cio de tanta importancia y común beneficio de mis 
vasallos f por mi Real Orden de 9 de Mayo próxi
mo pasado, explicada en aviso del Marques de Squi-
lace, mi Secretario de Estado , y del Despacho Uni
versal dé Hacienda, mandé que el referido mi Con
sejo repitiese por ahora las órdenes circulares á todos los Intendentes , Obispos y demás Prelados del Reyno 

a 
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á fin de que se practique y ponga corriente el ex
presado artículo 8. del Concordato, y en su conseqüen-
cia contribuyan las Comunidades Eclesiásticas, Igle
sias y lugares Pios, como los legos , de todos los bie
nes que hubieren adquirido desde el citado año de 1 7 3 7 : 
advirtiéndoles estoy determinado á no permitir se quede 
sin efecto este Artículo del Concordato, y á tomar 
á este fin todas las providencias que contemple pre
cisas y propias de mi Soberanía , y de la obligación 
en que me veo de atender al alivio de mis vasallos; 
y que si para la mayor brevedad de este establecimiento 
considerase el Consejo deben hacerse nuevamente al
gunas moderaciones ó ampliaciones acerca del método 
y reglas que deben observarse , y sean mas oportunas 
para la execucion y práctica de él; quería asimismo 
que el Consejo me las consultase y propusiese, oyen
do al Fiscal de Millones , y exponiendo todo lo que 
sobre este asunto se le ofreciese y pareciese, para que 
pudiese yo tomar la conveniente providencia. Y ha
biéndose publicado en Consejo Pleno con Sala de Mi
llones la mencionada mi Real Orden, y oido á los 
Fiscales , se examinó por ellos la referida Instrucción, 
y hallaron por conveniente á mi Real Servicio , y á 
ja mayor facilidad del establecimiento variarla en al
gunos puntos , dar mayor claridad á otros, y fixar 
algunos que estaban omitidos , por lo que tuvieron 
por preciso formar nueva Instrucción , que vista con 
la mas madura reflexión en el referido mi Consejo, la 
puso en mis manos con consulta de ió de este mes,-
á fin de que si era mi Real agrado la aprobase ; y 
habiéndolo executado , la volví al mismo Tribunal para 
que formase esta Cédula con inserción á. la letra del 

ar-
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artículo 8. del Concordato, y de la propia Instruc
ción , que uno y otro son en la forma siguiente. 

A R T I C U L O V I I I . 

Del Concordato. 

t c ! P o r la misma razón de los gravísimos impuestos 
»con que están gravados los bienes de los legos , y 
«de la incapacidad de sobrellevarlos, á que se re-
«ducirían con el discurso del tiempo , si aumentándo-
«se los bienes que adquieren los Eclesiásticos por he-
» rendas, donaciones, compras ú otros títulos , se dis-
«minuyese la quantidad de aquellos en que hoy tienen 
»los Seglares dominio , y están con el gravamen de los 
«tributos regios: ha pedido á su Santidad el Rey Ca-
«tólico , se sirva ordenar que todos los bienes que los 
«Eclesiásticos han adquirido desde el principio de su 
«Reynado , ó que en adelante adquirieren con qual-
«quiera titulo, estén sujetos á aquellas mismas cargas 
«á que lo están los bienes de los legos. Por tanto ha-
«biendo considerado su Santidad la quantidad y quali-
«dad de dichas cargas, y,la imposibilidad de sopor-
«tarlas, á que los legos se reducirían si por orden á 
«los bienes futuros no se tomase alguna providencia: 
«no pudiendo convenir en gravar á todos los Ecle-
«siásticos, como se suplica, condescenderá solamente 
»en que todos aquellos bienes que por qualquier títu-
»lo adquirieren qualquiera Iglesia, Lugar Pío ó Comu-
«nidad Eclesiástica , y por esto cayeren en mano muer-
«ta , queden perpetuamente sujetos desde el dia en que 
«se firmare la presente Concordia á todos los impuestos 

«y 
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«y Tributos Regios que los legos pagan, á excep
c ión de los bienes de primera fundación 5 y con la 
«condición de que estos mismos bienes que hubieren 
«de adquirir en lo futuro, queden libres de aquellos 
«impuestos que por concesiones apostólicas pagan los 
«Eclesiásticos 5 y que no puedan los Tribunales Se-
«glares obligarlos á satisfacerlo , sino que esto lo de-
«ban executar los Obispos. 

I N S T R U C C I Ó N . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

Tiempo y forma en que se han de justificar las ad
quisiciones de manos muertas. . 

I. «.En el preciso término de quince dias se ha-
«rán las justificaciones de los bienes que desde 26 de 
«Septiembre de 1737 han adquirido las Iglesias, Co-
«munidades Eclesiásticas, y lugares Pios, en que se 
«comprehenden también Capellanías y Beneficios. Las 
«harán por sí los Superintendentes en los Pueblos de 
«su residencia , y por sus Subdelegados en los demás 
«que se administren ; pero en todos los encabezados 
«las executarán las Justicias. 

II. »Tomarán para esto noticia de las adquisiciones 
«hechas por instrumento público, por papel simple ó 
«de palabra, de casas y de heredades , de censos 
«perpetuos y redimibles, de ganados, de jurisdiccio-
«nes , de tributos, de enfiteusis, y de otras quales-
«quiera fincas y derechos. Recogerán de las adquisi-
«ciones instrumentales Testimonios en relación que ex-

»pre-
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«presen claramente la finca enagenada , el dia, mes 
»y año en que se enagenó,la persona ó puesto donde 
«salió , y la mano muerta donde entró; y de las ad-
«quisiciones hechas por papel ó de palabra , recibi-
«rán sumaria justificación con las mismas expresiones. 

III. «Si después del Concordato se hizo ó se hi-
«cíere fundación Eclesiástica ó Pía, recogerán jus-
«tíficacion de los bienes con que se hizo; y si con 
«los bienes de ella permutados ó vendidos adquieren 
«otros que no excedan de su valor, se justificarán los 
«que sean, y se pondrá esta justificación á continuación 
«de ía de la fundación. 

IV. «Todas estas justificaciones quedarán origína-
«les en los Ayuntamientos , y se enviarán á los Su-
«perintendentes de la Provincia dos Testimonios en re-
«lacion de su contenido; uno , que debe archivarse 
«en la Contaduría, y otro que por el Superintendente 
«se remitirá al Consejo para ponerle en la general de 
«Valores; y si los Superintendentes no hallan notable-
«mente defectuosos los Testimonios en la respuesta que 
«den á las Justicias , regularan los derechos que por 
«ellos y por las justificaciones originales consideren 
«prudencialmente corresponder á los Escribanos; pero 
«si hallasen que corregir, lo advertirán á las Justi-
«cías ; y corregido , harán la regulación de los de-
«rechos, y su pago se hará como se dirá después. 

V. «Siempre que en adelante hiciesen nueva ad-
«quisicion las manos muertas , se hará pronta justifl-
«cacion de ella por el mismo método que va pr'eve-
«nido, apremiando á los Escribanos para que denlos 
«Testimonios de las adquisiciones instrumentales; y al 
«fin de cada año, empezando por el presentese en-

» via-
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«la Contaduría de la Superintendencia , y la general 
«de Valores; y el Superintendente en respuesta regu-' 
«lárá los derechos; si no hubiese nueva adquisición 
«remitirán un solo Testimonio de ello para la Conta-
»duría de la Superintendencia ; y á estos simples Testimonios no se regularán derechos. 

C A P I T U L O I I . 

Forma de cargar los bienes de manos muertas. 

I. »Hechas las justificaciones de lo adquirido por 
«las manos muertas, se harán dentro de otros quince 
«dias los cargamentos que las correspondan por estos 
«dos años de 1 7 5 9 5 Y 1T^>° i Y e n ^ o s añosy succesivos 
«se harán al mismo tiempo que los de los legos , ba-
«xando siempre á estos el importe de los de manos 
«muertas; y el caudal que quede líquido de estos 
«dos años servirá en los Pueblos encabezados para 
«menos contribución de los legos en el año de 1 7 6 1 . 

II. «Para hacer con conocimiento estos carga mien-
«tos , se pedirán por papel simple, ó por recado ver-» 
«bal á los Prelados, Mayordomos ó Administradores 
«de Iglesias y obras Pías, á los Capellanes, Bene-
«ficiados &c. , las relaciones juradas que parecieren ne-
»cesarías , y sin hacer Autos; si pasado el tercero dia 
«no las diesen, ó no reside en el Pueblo quien las 
«deba dar , procederán las Justicias en los Pueblos en-
«cabezados , y los Administradores en los administra-
«dos, valiéndose de las noticias y regulaciones que 
«por su oficio acostumbren y deban adquirir. 

«Es-
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III. «Esto supuesto, se separarán y quedarán li
ebres de la contribución todos los bienes de las pa
l m e r a s fundaciones hechas después del Concordato, 
«aunque estén muy mejorados , y se separarán tam-
«bien por ahora aquellos bienes que por permuta con 
«otros de estas modernas fundaciones, ó con el precio 
«de ellos se hubiesen adquirido; pero no se separa-
«rán los bienes que después del Concordato se hayan 
«adquirido por subrogación ó con el precio de los ad-
«quiridos antes del Concordato , aunque fuesen de an-
«tenores fundaciones (de que no se habla en él). 

IV. «Separados, pues, únicamente los bienes de 
«primeras fundaciones hechas después del Concordato, 
«y los que se subrogasen en su lugar , sobre todos 
«los demás bienes adquiridos después del Concordato, 
«con inclusión de censos y ganados se cargaran, así 
«en Aragón, como en Castilla, todos los impuestos 
«y Tributos Regios que pagan los legos con las pre-
»venciones siguientes. 

V. «Que se les cargue , como impuesto Regio, el 
«seis por ciento, que en Castilla se recarga á las con-
«tribuciones á beneficio de las Justicias por la cobran-
»za y conducción, y el dos por ciento en Aragón para 
«los Recaudadores. 

VI. «Que se les cargue como impuesto Regio el 
«equivalente del aguardiente en los Pueblos donde para 
«su pago haya la regla de recargarse á las contri-
«buciones Reales. 

VII. «Que respecto de que así en Aragón como 
«en Castilla, los utensilios por Reales Ordenes han 
«mudado de naturaleza, de modo, que no debe con-
«siderarse para el reparto la calidad de la persona, 

ni 
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«ni la circunstancia de vecino , ni de casa abierta, 
«sino que se trata como un impuesto Real sobre los 
«bienes, se carguen sobre estos bienes de manos muer-
«tas del mismo modo, y por las mismas Reglas, que 
«sobre los de los legos. 

VIII. Que se cargue perpetuamente el servicio or-
«dinario y extraordinario sobre los bienes adquiridos 
»de lego pechero. 

IX. «Que por las ventas de los frutos y efectos 
«de los bienes de manos muertas, adquiridos después 
•« del Concordato, sé carguen las alcabalas y cientos 
«que pagaría el lego. 

X. «Que si acaso vendiesen , permutasen ó acen-
«suasen estos mismos bienes se les cargue las alca-
»balas y cientos que pagaría,el lego. 

XI. «Que si estos mismos bienes consumiesen en su 
«manutención, y la de su servidumbre, frutos que no 
«estén sujetos a millones ni á otro Tributo Regio, nada 
«se les cargue por su consumo. 

XII. «Que si de estos mismos bienes consumieren 
«especies sujetas á millones , impuestos , y otros tributos 
«Regios, se les carguen todos los que por su consumo 
«se cargarían al lego cosechero ,aunque por este consu-
«mo no excedan de la asignación hecha por el ordinario. 

XIII. «Que si de estos mismos bienes vendiesen por 
«mayor especies sujetas á millones ó ganado en pie, se 
«les carguen los derechos que pagan los legos 5 y si 
«las vendiesen por menor , ó se les permitiere vender 
«carnes en las carnecerías públicas, se les carguen 
«todos los derechos y millones que pagan los legos, 
«y se guardarán para evitar fraudes las instrucciones 
«de millones. 

«Se 
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XIV. Se previene que en las ventas por menor de 
«estas especies no hay distinción de bienes á bienes, 
«ni de manos muertas á Clérigos particulares, porque 
«sin necesidad del Concordato , y conforme á instruc-
«ciones de millones, todos los vendedores han de con-
«tribuir indistintamente como los legos, porque solo son 
«depositarios de los derechos que pagan los compra-
« dores. 

XV. «Se previene también , que por los tratos, ne-
«gociaciones y grangerías, así de manos muertas , como 
«de Clérigos particulares, conforme á la ley, y con 
«arreglo al Auto llamando de Presidentes , deben pa-
«gar las alcabalas y cientos que pagan los legos, sin 
«estar necesitadas las Justicias acudir para la regula-
«cion ni exacción á los Jueces Eclesiásticos , porque 
«dexando salvas las personas pueden hacerse pago en 
«los bienes; y si por los Jueces Eclesiásticos se les 
«impidiese ó emplazase, con justificación del nudo hecho, 
«deben dar cuenta al Consejo para que por sí tome 
«providencia, ó consulte á S. M. la que tenga por 
«conveniente. 

C A P I T U L O I I I . 

Juez para los apremios y modo de hacer la cobranza. 

I. « t í e c h o s los repartimientos se dará aviso en 
«papel simple á cada mano muerta del suyo, encar» 
«gando la pronta satisfacción. En los tres dias siguien-
«tes al aviso se oirá á las manos muertas quanto de 
«palabra, ó por escrito expongan en razón de agra-
«Yíos J y dentro de otros tres dias , confirmados ó mo-

»de-
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aderados los repartimientos, se dará nuevo aviso en 
«papel simple á la mano muerta que se haya agra
c i a d o , volviendo á encargarla el pronto pago. 

II. «Si dentro de otros tres dias no le hubiesen 
»hecho estas manos muertas que se agraviaron, ni 
«dentro de los tres primeros las que no se agravia
r o n , con Testimonio del repartimiento, y con pedimen-
«to se acudirá por el Síndico Procurador en los Pue-
«blos encabezados, y por los Administradores ó sus 
«dependientes en los administrados, á pedirlos apre-
«mios contra todos los morosos ante los Jueces Dioce-
«sanos ó sus Delegados. 

III. «Si pasados tres dias no hubiesen despacha
ndo los apremios , ó si despachados no hubiesen sido 
«efectivos, dentro de otros tres procederán las Justi-
»cias en los Pueblos encabezados , y los Superinten-
«dentes, Subdelegados ó Comisionados en los admi-
«nistrados , dexando salvas las personas y puestos Ecle-
«siásticos, á hacer por sí efectiva la cobranza en los 
«bienes y efectos sujetos á la contribución. 

IV. «Los Obispos ó sus Vicarios en los Pueblos 
«de sus residencias serán los Jueces de los apremios; 
«pero para los demás Pueblos delegarán en los Curas, 
«como se les encarga de mi Real Orden , sin que pue-
«dan las manos muertas declinar en este asunto juris-
»dicción por sus fueros ó privilegios, aunque sean del 
«Real Patronato. 

V. «De los procedimientos y agravios que puedan 
«hacer las Justicias en las regulaciones, en los repar-
«timientos , y en las cobranzas , solo admitirán ios re-
»cursos al Superintendente ó Subdelegado ; y aun en-
«tonces no deberán suspender .sus procedimientos hast# 

1 Tom. I. Ff «que 
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«que esté hecho el pago. El Superintendente ó Sub
delegado tampoco admitirá recurso sino al Consejo; 
«y siempre que las Justicias ó: los Superintendentes y 
«Subdelegados se hallasen embarazados , comminados 
«ó emplazados en estos asuntos por otros Tribunales 
«Eclesiásticos ó Reales , con nudo Testimonio de ello, 
»y sin sobreseer, darán cuenta al Consejo. 

C A P I T U L O IV. 

Cuenta de esta contribución y costas. 

I. «I_/a cuenta de esta contribución, en los Pue-
«blos encabezados, y en los administrados solo se ha de 
«llevar separada por el año presenté , y por el de 1^59, 
«para que en los encabezados se separe el caudal lí-
«quido que quede, y se reparta de menos á los legos 
«en el año de 1 ^ 6 1 , y para que en los administrados 
«no se confunda con la contribución común ya repar-
«tida ó empezada á repartir 5 pero en los años succe-
«sivos no debe haber tal separación: se considerarán 
«las manos,muertas para el repartimiento general como 
«otros tantos legos , aunque deben ponerse en clase 
«aparte , así para: su'distinción , como para que siem-
«pre conste lo que pagan. 

II. »Las costas de las justificaciones que ahora se 
«hagan , y testimonios que se remitan, y las de las 
«justificaciones y Testimonios que por todo este año se 
«hiciesen y remitiesen; y que; en el capítulo primero de 
«esta Instrucción se previene fuesen reguladas por los 
«Superintendentes, se cobrarán del caudal 'de'lacon-
«tribucion de manos muertas de-estos dos años, así 

«en 
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«én. Pueblos encabezados , como administrados ; y por 
«esta vez se cobrarán .<también de él las costas causa-
«das en los apremios , y en el Pedimento y Testimo-
»nio con que sé pidan; ] .'? T .' 

III. Para los años succesivos en los Pueblos enca
bezados las" costas de las justificaciones que se hicie-
«sen de adquisiciones y fundaciones , y las de los Tes-
«timonios duplicados que de ellas se remitiesen en fin 
•»de año , reguladas con la mayor equidad por los Su
perintendentes , se pagarán del' seis por ciento que en 
»Castilla se da de premio á las Justicias ; y en Ara-
«gon ,. donde todos los Pueblos se consideran enca-
«bezados, y no tienen este premiólas Justicias, se 
«pagarán estas costas del caudal de alimentos de cada 
«Pueblo; pero ni en Castilla ni en Aragón" causarán 
«derechos los Escribanos por los Testimonios simples 
«que den al fin del año, de que no ha habido adqui
sición , ni fundación, ni los que den de los reparti-
«mientos hechos á Manos muertas para pedir los apre-
«mios , porque unos y otros se han de considerar car-
«go del oficio del Escribano de Ayuntamiento, ó Fiel 
«de Fechos ; y tampoco se pagarán ni se suplirán por 
«las Justicias las costas de ios apremios y porque de-
«bén ser todas del cargo de los apremiados." 

•i IV. "Para los años succesivos en tos Pueblos ad-
»ministrados , los derechos de- las justificaciones" y tés-
«timonios quepo debiesen hacer' de valde los Escri-
»baños -asalariados de Rentas, regulados que sean por 
«los Superintendentes, se pagarán del caudal de la Ad-
«ministracion , como gasto urgentísimo de ella: no per-
«cibirán los Administradores el seis por ciento , ni otro 

[ «premio de esta contribución; peroquiero se -me¡hagan 
Ff 2 «pre-
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«debido celo en esta importancia." 

Otros puntos convenidos en los Artículos V. y IX. del 

I- " u i algún Clérigo se hubiese ordenado ó in-
»tentare ordenarse á título de Patrimonio que exce-
«da la suma de sesenta escudos de moneda de Ro-
«ma , que hacen seiscientos reales de plata de á diez 
«y seis quartos, las Justicias en los Pueblos encabe-
«zados , y los Administradores en los administrados 
«enviarán justificación de ello al Consejo." 

II. "Si los legos han hecho ó hicieron donacio-
«nes ó enagenaciones simuladas ó confidenciales á fa-
«vor de los. Clérigos particulares ó de Manos muer
das , para libertarse de contribuciones, enviarán igual-
«mente justificación al Consejo con expresión de los 
«nombres y apellidos de Clérigos y legos." 

III. K£ü los. ordenados de menores que no tienen Be-
«neficios , ni Capellanías, ó que teniéndolas, no ex-
«cedan la tercera parte- de la congrua sinodal, á la 
«edad competenre no hubiesen sido promovidos á los 
«órdenes sacros, lo representarán al Consejo con tes-
«timonio de la partida de Bautismo y justificación del 
»valor del Beneficio ó Capellanía , en el que la tenga." 

IV. w La presente Instrucción no se entiende ni cau-
»sa novedad para Cataluña., donde por las nuevas ad-
«quisiciones contribuyen los Eclesiásticos particulares 
«y las Manos muertas; y tampoco se hará novedad 

CAPITULO V. 

Concordato. 

«en 
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«en Valencia, ni en Mallorca , donde por las adqui
siciones posteriores al Concordato, aunque hayan sido 
ncon mi Real licencia , y pagando el derecho de amor
tización, deben satisfacer los mismos derechos y tri-
«butos á que estaban sujetos los mismos bienes posei-
«dos por los legos y demás que contuvieren los in-
»dultos ó privilegios de la amortización." 
- V. "En lo que se omita en esta Instrucción se ob-

«servará la anterior de veinte y quatro de Octubre 
«de mil setecientos quarenta y cinco 5 y en las dudas 
«que ocurrieren en la práctica de estas reglas, se ha 
«de acudir precisamente á mi Consejo de Hacienda, y 
«Sala de Millones, á quien tengo conferida toda mi 
«facultad para restringirlas y ampliarlas, según pare-
»ciere conveniente en los casos y circunstancias que 
«ocurran." 

Por tanto he tenido por bien expedir esta mi Real 
Cédula : Por la qual mando á los Superintendentes de 
mis Rentas Reales de las Provincias de estos mis Rey-
nos , Subdelegados de los Partidos ó Tesorerías de 
ellas, y Administradores Generales de las mismas Ren
tas , guarden , cumplan y executen la referida Instruc
ción , y el Artículo VIII. del Concordato , que aquí 
van insertos, y lo hagan guardar , cumplir y executar 
en todo y por todo , según y como en cada uno de sus 
capítulos se contiene, sin que contra su tenor vayan, ni 
permitan ir en manera alguna, y que también la co
muniquen á los Ayuntamientos de las cabezas de Pro
vincia , Partidos y Tesorerías para su inteligencia. Y 
ruego y encargo á los Reverendos Arzobispos , Obis
pos y demás Prelados , que cada uno en su distrito 
ordene que sus Provisores y Vicarios , no permitan 

Tom. I. Ff 3 que 
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que ninguna de las Iglesias , Lugares Pios y Comu
nidades Eclesiásticas contravengan en todo ni en parte; 
y antes bien los contengan, corrijan y reglen á la 
observoncia del referido Artículo 8 . , y de la inserta 
nueva Instrucción; en inteligencia de que estoy deter
minado á no permitir que quede sin efecto, y á to
mar á este fin todas las providencias que contemple 
precisas y propias de mi soberanía, y de la obliga
ción en que estoy de atender al alivio de mis vasa
llos : que así es mi voluntad ; y que de esta mi Real 
Cédula se pasen por el referido mi Consejo al Mar
ques de Squilace exemplares impresos de ella , para 
que los dirija á los Arzobispos , Obispos y Intenden
tes del Reyno , para su mas puntual cumplimiento, 
tomándose razón en las Contadurías Generales de Va
lores , Distribución y Millones, y se ponga copia en 
las de las Superintendencias de las Provincias y Par
tidos del Reyno. Dada en Buen-Retiro á 29 de Junio 
de 1 7 6 0 . Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro 
Señor: Don JoSeph de Rivera. — Es copia de la Real. 
Cédula , expedida para la observancia del Artículo 8. 
del Concordato del año de 1 7 3 7 , que original queda 
con los papeles de la Secretaría del Consejo de Hacienda. 

Ab. Supuesto de que esta orden toca los pun
tos concernientes á los capítulos 5. y 9. del Concor
dato , los referiremos aquí á continuación. 

Pret. Pues sepamos el contenido de esos capítulos. 

AR-
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A R T I C U L O V. 

del Concordato. . 

«Para que no crezca con exceso y sin alguna ne
cesidad el número de los que son promovidos á las 
«Ordenes Sagradas, y la disciplina Eclesiástica se man
utenga en vigor por orden á los inferiores Clérigos, 
«encargará su Santidad estrechamente con Breve es-
«pecial á los Obispos la observancia del Concilio de 
«Trento, y precisamente sobre lo contenido en la se-
«sion 2 1 . capítulo 2. y en la sesión 26. cap. 6. de Re-
nform. baxo las penas que por los Sagrados Cánones, 
«por el Concilio mismo, y por constituciones Apos-
«tólicas están establecidas ; y á efecto de 'impedir los 
«fraudes que hacen algunos en la constitución de los Pa-r-
«trimonios, ordenará su Santidad que el Patrimonio Sa-
«grado no exceda en lo venidero la suma de 60 es-
«cudos de Roma en cada un año. 

A R T I C U L O IX. 

Siendo la mente del Santo Concilio de Trento que los 
«que reciben la Prima Tonsura tengan vocación al es-
«tado Eclesiástico, y que los Obispos después de un 
«maduro examen la den á aquellos solamente de quie-
«nes esperen probablemente entren en el Orden Clerical 
«con el fin de servir á la Iglesia , y de encaminarse 
«á las órdenes mayores , su Santidad por orden á los 
«Clérigos , que no fueren Beneficiados , y á los que 
«no tienen Capellanías ó Beneficios que exceden de la 

Ff 4 «ter-
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«tercera parte de la congrua tasada por el Sínodo 
«para el Patrimonio Eclesiástico, los quales habiendo 
«cumplido la edad que los Sagrados Cánones han dis-
«puesto, no fueren promovidos por su culpa ó negli-
«gencia á las Ordenes Sacras , concederá que los Obis-
«pos, precediendo las advertencias necesarias , les se-
«ñalen para pasar á las Ordenes mayores , un tér-
«mino fixo, que no exceda de un año ; y que si pa
usado este término no fuesen promovidos por culpa ó 
«negligencia de los mismos interesados , que en tal caso 
«no gocen exención alguna de los impuestos públicos. 

Pret. Estos dos capítulos del Concordato los en
tiendo muy bien con lo que acerca de ello dice la 
orden del año de 6o. 

Ab. Solo hay que advertir el que ademas de lo 
dicho en el art. 5. se hizo instancia por parte de 
S. M. C. para que se proveyese de remedio á los 
fraudes y colusiones que hacen muchos vecinos Ecle
siásticos , no solo en las constituciones de los referi
dos Patrimonios, sino también fuera del dicho caso, 
fingiendo enagenaciones, donaciones y contratos , á fin 
de eximir injustamente á los verdaderos dueños de los 
bienes, baxo de este falso color, de contribuir á los 
derechos Reales , que según su estado y condición 
están obligados á pagar : proveerá su Santidad á estos 
inconvenientes con Breve , dirigido al Nuncio Apostó
lico , que se deba publicar en todos los Obispados, es
tableciendo penas canónicas espirituales, con excomu
nión, ipso facto incurrenda, reservada al mismo Nun
cio , y á sus succesores, contra aquellos que hicieren 
los fraudes y contratos colusivos arriba expresados, 
ó cooperaren á ellos. También hay que advertir que 

aho-
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ahora nuevamente en Real Cédula de diez de Agosto 
del año de 1793. Su Magestad Reynante , ademas de 
insertar en ella todo lo dicho, se ha servido hacer 
quatro declaraciones sobre las dudas nuevamente ocur
ridas acerca del art. 8. del Concordato, y son: 

I. 
«Los bienes de primera fundación reservados en 

«el art. 8. del Concordato de mil setecientos treinta 
«y siete, deberán entenderse los de una Iglesia, Co-
«munidad ó Congregación Eclesiástica , Capilla , Er
emita, y Lugar Pío que se erige con autoridad del 
«Ordinario, Beneficio ó Capellanía Colativa; pero no 
«los de las memorias de Misas , Aniversarios, festi-
«vidades , advocaciones ó limosnas que los fieles fun-
«daren , aunque todo su valor llegue á consumirse en 
«la carga piadosa con que adquieren estos bienes las 
«Manos muertas. 

I I . 
«Los bienes adquiridos por Manos muertas de Cié-

«rigos particulares después del Concordato están sujetos 
«á su concesión , igualmente que los adquiridos de los 
«legos ; pero por lo que hace al servicio ordinario y ex-
«traordinario , solo deberá cargarse á los adquiridos de 
«legos pecheros , y no á los habidos de Nobles , Cléri-
«gos ó Manos muertas; debiendo asimismo entenderse 
«que no están sujetos á la ley del Concordato los bienes 
«que al tiempo de él eran de Manos muertas , y pasaron 
«sin interrupción á otras de igual clase; con calidad 
«de que semejantes ventas y traspasos se hayan de 
«hacer públicamente , y sea preferido en ellas por el 
«tanto el comprador lego si le hubiere. 

En 
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I I I . 
En la adquisición de ganados de que habla la Ins

trucción del año de sesenta deben comprehenderse to
dos los de qualquiera especie, que después del Con
cordato hubiesen adquirido las Manos muertas de le
gos ó Clérigos particulares, sean cabanas , rebaños, 
piaras ó manadas , aunque sean cabezas sueltas ; en 
todos los quales las ventas de sus crias y los consu
mos , así de sus carnes, como de otras especies en el 
pastorage, deberán entenderse sujetos á las alcabalas, 
cientos y Millones de los legos ; pero no se reputarán 
comprehendidos en la contribución del Concordato aque
llos ganados ó rebaños que al tiempo de é l , tenían las 
Manos muertas, y se han ido renovando sin haberse 
extinguido. 

IV. 
Debiendo reputarse como en poder de legos todos 

los bienes adquiridos por Manos muertas después del 
Concordato , pagarán estas por los consumos de todas 
las especies producidas de los mismos bienes los im
puestos y tributos que pagaría el lego cosechero , sin 
distinción alguna entre los consumos de las personas, 
y de las servidumbres. 

Pret. En la Instrucción del año de 6o se hace 
mención de la Instrucción anterior del veinte y qua
tro de Octubre de mil setecientos quarenta y cinco , y 
dice que á ella se ha de estar en lo que se omita en 
aquella Instrucción : con que sería conveniente saber 
que es lo que dice la del año 4 5 que se omite en la 
del año de 60. 

Ab. Muy bien : y supuesto de que sus reglas es-
tan 
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ían en la Instrucción del año de 60 con mas extensión, 
pondrás solo el resumen de ella en la forma siguiente. 

Resumen de la Instrucción del año 4 5 . 
§. I. " Véase el 1 ? de la Instrucción del año de 60, 

en donde se repite y amplía. 
§. II. Los bienes y derechos que han adquirido ó 

adquieren las Iglesias , Lugares Pios ó Comunidades 
Eclesiásticas, pasen á ellas desde el Concordato con 
las cargas Reales que tenían, si no fueren de prime
ra fundación , y si antes eran libres , lo sean también 
después, y aun de aquellos impuestos que por conce
siones Apostólicas pagan los Eclesiásticos. Véase el §. 
a de la misma. 

Los frutos que producen tales heredades , serán 
libres de tributo y alcabala, si por relación jurada de 
los Prelados consta haberlos consumido las Comunida
des Eclesiásticas en su manutención. 

Si estas mismas Comunidades sobre las asignacio
nes de los Ordinarios consumieren especies sujetas al 
pago de Millones , pagarán el tanto que corresponda. 
Véase dicho §. 

Los Superintendentes harán averiguaciones secre
tas para el adeudo de estos derechos , ajusfando y 
transigiendo los adeudados hasta el presente con ba
xa de una tercera parte de su total importe. 

§. III. Los apremios necesarios para la cobranza 
se pedirán ante los Diocesanos ó sus Vicarios , sin que 
sufrague á la Iglesia , Lugar Pió, ó Comunidad Ecle
siástica la calidad de ser del Real Patronato ó Re
gular , ni otra alguna de fuero activo y pasivo que 
pretenda gozar. 

Si 
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Si el Juez Eclesiástico no precediese al apremio, 

procederá el Superintendente contra las- fincas afectas, 
dexando ilesas las personas de los Eclesiásticos. Véa
se el §. 3 . 

Si estos Cuerpos introduxeren en razón de tales 
derechos alguna instancia , el Juez de Rentas lo es 
de ellas con apelación al Consejo. 

§. IV La cobranza de estos derechos se encarga 
al Administrador de Rentas Provinciales. Véase el §. 3 . 

§. V. Las cuentas deben llevarse separadas en las 
Contadurías. Véase el §. 4 . 

§. VI. El producto que resultare de estas pagas 
se repartirá de menos á los legos en los Pueblos en
cabezados ; en los arrendados se aplicará á los recau
dadores , y á beneficio de la Real Hacienda , donde 
se administrarán las Rentas de su cuenta. 

§. VII. Las costas que ocurrieren hasta su efecti
vo pago se satisfagan de los mismos productos. Véase el 
$• 4 -

VIII. Los Ministros encargados de la cobran
za , se arreglen á la Instrucción del año de 1^2 5 . Véa
se el §. 3 . 

Pret. Podemos déxarlo hasta mañana en que pre
guntaré sobre las dudas que me ocurran acerca de las 
órdenes que hoy he trasladado. 

Ab. Pues dexémoslo. 

NOTA. 
Lo dicho sobre repartimiento de servicio ordina

rio cesó hoy, habiendo S. M. aliviado a sus vasallos 
de esta contribución desde el año de 1 ^ 9 5 , cuya Real 
Resolución se insertará á la letra en su lugar. 

D Í A -
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DIALOGO DIEZ Y NUEVE. 

I T 
Pret. JLXe trasladado ayer la Real Cédula é Ins

trucción para averiguar los bienes de Manos muertas. 
Ab. ¿Y qué dificultades se le han ofrecido á Vmd? 
Pret. En primer lugar no entiendo ¿por qué, se

gún se dice en el número 3 del capítulo 2 , los bie
nes que pasen á Manos muertas después del Concor
dato por subrogación , ó con el precio de los adqui
ridos antes de él , aunque fuesen de anteriores funda
ciones', han de estar sujetos á las Reales contribucio
nes , como adquiridos después del Concordato; y los 
adquiridos por subrogación , ó con el precio de los 
de fundaciones hechas después del Concordato , han 
de ser exentos? 

Ab. Sin duda que es dificultad : á mí me pare
ce que la razón de diferencia puede estar en que el 
Concordato absoluta y generalmente quiere queden gra
vados todos los bienes que por qualesquiera título pa
sen á Manos muertas , que antes estaban gravados con 
Reales contribuciones 5 y así como no distingue res
pecto de la causa, título , ni medio por el que ven
gan á Manos muertas de qualquiera modo, y con qua
lesquiera dinero que sean de nuevo adquiridos , deben 
de estar sujetos á las Reales contribuciones que antes 
de la adquisición estaban 5 una sola exención pone la 
Bula , y es de los bienes que nuevamente entran á Ma
nos muertas por fundación; y como parece que vie
ne á ser lo mismo (aunque no lo es) la nueva fun
dación ó los bienes de ella , que los que en cam

bio 
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bio ó con dinero de los de primera fundación se subro
gan , ha querido el Rey que por ahora se excluyan 
de la contribución y queden exentos. 

Pret. ¿Y por qué dice Vmd. que viene á ser lo 
mismo, aunque no es lo mismo, pues en substancia 
no es lo mismo amortizarse veinte de hacienda por la 
permuta ó compra , desamortizándose otros veinte por 
la permuta ó venta? 

Ab. No es lo mismo : lo uno porque los bienes 
de primera fundación pueden estar en el Lugar A. , y 
los permutados en el Lugar B., y como deben de con
tribuir al encabezo del Pueblo en donde están situa
dos , hay alguna diferencia; lo otro , porque la venta 
de bienes de primera fundación puede haber sido he
cha de otra Mano muerta, y para que pague délo 
adquirido después del Concordato , debe de ser lo ad
quirido antes sujeto á la contribución de legos : no 
estándolo, como no lo estaban , los bienes de la funda
ción hecha después del Concordato , sigúese que quedan 
exentos; y así la Real Instrucción no dice que no deben pa
gar, sí solo que por ahora se excluyan de la contribución. 

Pret. Ahora me ocurre otra duda,-y es: si hoy 
de una fundación nuevamente hecha de Capellanía, 
v. gr.-yen"'-'CerlsoT7~ai;clD^s~de"r'Baneo--de San Carlos, 
ó imposición de los Cinco Gremios f se sacase el di
nero , y con él se comprasen haciendas , ó se hiciese 
permuta de las acciones por igual cantidad de hacien
da : pregunto, ¿esta hacienda subrogada ó comprada 
con los bienes de primera fundación después del Con
cordato, estaría sujeta á la contribución á que antes 
estaba de legos? 

Ab. Antes del Real Decreto del año de 8 9 , y 
Real 
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Real Cédula por la que queda prohibida directa é 
indirectamente la vinculación de bienes estables in per-
petaum , y por consiguiente la fundación de Capella
nías , &c. en tales bienes sin facultad Real , podia 
haber mas duda; pero hoy, después de este Real De
creto , digo que ni la compra ni la permuta de bienes 
estables se puede hacer sin facultad Real á favor 
de Capellanías y Obras Pías en las que haya vincu
lación directa ó indirecta in perpetuum 5 y en el caso 
que preceda la facultad Real, diría que son exentos 
de contribuciones, porque ademas de la licencia que 
precede, son bienes subrogados en los que fueron de 
primera fundación. 

Pret. Quedo, enterado de todo: y me parece que 
lo tengo entendido: dígame Vmd. veo por el número 
7 del citado capítulo 2 , que los bienes adquiridos des
pués del Concordato están sujetos á la paga de uten
silios por ser carga de los bienes , y no de las perso
nas ; con que los mismos que están sujetos á contri
buciones Reales de alcabalas y cientos están sujetos á 
la de utensilios , los nobles y soldados pagarán por ra
zón de ellos, según lo que entiendo de lo dicho has
ta aquí; con que se repartirá el utensilio junto con las 

. demás contribuciones, y por el mismo amillaramiento. 
Ab. En muchos Pueblos así lo hacen ; pero está 

mal hecho, aunque es cierto que los mismos bienes 
estables que están sujetos á la contribución de alca
balas y cientos, lo están á utensilios ; pero por lo que 
Vmd. verá quando tratemos de los utensilios , para 
cuya exacción hay Instrucción separada , conocerá que 
se debe hacer con separación el repartimiento de uten
silios , y no junto con las demás contribuciones Rea

les, 
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les, como se hace en algunos Pueblos de España , ó 
acaso en los mas , por poca inteligencia de Alcaldes, 
Repartidores , y Escribanos de Ayuntamiento, ó por 
ahorrar trabajo en nuevo repartimiento. 

Pret. ¿Pero el amillaramiento hecho para las de-
mas contribuciones servirá para la de utensilios? 

Ab. Ya he dicho que trataremos en particular 
de utensilios. 

Pret. Pues bien , de ese modo dexémoslo para su 
lugar, en donde preguntaré todo lo que desee saber: 
volviendo á la Instrucción que ayer trasladé , voy 3 
poner las dudas que me ocurran en su inteligencia. 

Ab. Me parece muy bien de que Vmd. ponga difi
cultades. 

Pret. En el número 1 2 del citado capítulo 2 
dice : que si estos bienes (adquiridos después del Con
cordato) consumieren en su manutención, y la de su 
servidumbre frutos que están sujetos á Millones , se 
los carguen todos los derechos que se le cargarían 
al lego cosechero, aunque no excedan de la asigna
ción hecha por el Ordinario. Según la Bula del Se
ñor Clemente X. al consumo de los Eclesiásticos so
lo se les puede cargar lo que corresponde á los 24 mi
llones 5 al tiempo de la Instrucción de que vamos ha
blando , los legos estaban cargados con los 24 mi
llones , con los ocho mil soldados, con el millón y tres 
millones 5 con que no entiendo cómo por los citados 
consumos se les habia de cargar lo mismo que á los legos. 

Ab. El caso del número 1 2 del capítulo 2 pres
cinde de la concesión de los 24 millones sobre el es
tado Eclesiástico por la Bula, y siempre supuesto el ca
pítulo VIII. del Concordato , se les hará pagar 5 la 

ra-
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razón , el Capítulo del Concordato, lo que ha querido 
es , que los bienes que de nuevo entren en manos muer
tas , sea sin perjuicio de los Reales derechos y pechos 
que contra sí tenían quando estaban en manos de le^ 
gos , quando estaban en manos de legos pagaban los 
Millones por entero de las especies sujetas á ellos que 
en la servidumbre y cultivo de aquellos bienes se con
sumían : con que habiendo pasado á manos muertaŝ  
por entero, los' deben pagar , que hubiese que.no hu
biese Bula de concesión de ios 24 millones , porque 
la Bula se entiende para que los paguen los Ecle
siásticos , aun de los consumos con sus familias , y ha
ciendas no sujetas á los- derechos regios. < 

Pret. Pregunto: si lo que consumiesen en la ser
vidumbre de ellos, ósus bienes, fuesen frutos habidos de 
limosnas y hacienda adquirida antes del Concofdatoj 
y no excediese del taso señalado por el Ordinario,, ¿der 
berári pagar como el lego? or 

Ab, Sí que deben pagar : el capítulo 2: citado 
en el número 75 no distingue de donde sean. Ios-
frutos que se consuman , y dice que aunque no.exce
dan del taso ; con que es claro que. siendo de; dón
de fuesen los frutos , los que en la servidumbre de los 
bienes adquiridos después del Concordato se gasten, 
deben pagar como pagaban sus antecesores legos. 

Pret. Me hago cargo de la razón , y no-, dudo 
deban pagar , para que no se verifique perjuicios.á 
los derechos regios en el tránsito á Manos muertas; 
y pregunto : si de frutos de estos bienes adquiridos 
después del Concordato de especies sujetas i Millo
nes, consumiese el Eclesiástico con su persona y fa*-
milia , y sin exceder del taso que se le., ha hecho 

Tom. I. Gg por 
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por el Ordinario, ¿pagará lo mismo que el lego? 

Ab. Si hablamos en tiempo déla Instrucción que 
trasladamos ayer, no: porque según la Bula citada del 
Señor Clemente X. el Clérigo por su consumo y de su 
familia, aunque los frutos los compre de legos y de 
hacienda sujeta á las Reales contribuciones, solo tie
ne que pagar lo correspondiente á los 2.4 millones, 
y no lo que corresponde á los ocho mil soldados, uno 
y tres millones 5 con que lo mismo debe pagar quan
do los frutos sean de bienes adquiridos por Monasterios 
ú Obras Pias después del Concordato. 

• Pret. ¿Y hoy qué diferencias hay? 
Ab. Hoy debe pagar lo mismo que el lego , no 

porque deba pagar mas que lo que corresponde á los 
2 4 millones, sino porque según el nuevo Reglamen
to los legos no pagan mas que lo que pertenece 3 
los 24 millones en vino,y vinagre (y en aceyte aun 
menos), que son los frutos sujetos á Millones, que pue
dan producir las heredades adquiridas después del 
Concordato. 

Pret. Perdone Vmd. que le moleste con una ré
plica : la Bula del Señor Clemente X. que concede so
bre los consumos de Eclesiásticos los 24 millones, no 
los concede sobre los consumos dé frutos de sus pro
pias cosechas , sean ó no adquiridos quando fuesen : en 
el capítulo del Concordato nada se dice acerca de los 
consumos de los Eclesiásticos , y sí solo que paguen 
los bienes los regios derechos que antes pagaban. Quan
do la ley no1 distingue , dice Vmd. que no se debe 
hacer distinción: 5 con que siendo de las propias cose
chas, sean las heredades adquiridas antes , sean ..des
pués del Concordato las*-que produzcan los frutos que 

; el 
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el Monasterio, Obra Pia , Capellanía , &c. consuma, 
no me parece debe gravársele con la contribución: de 
los 24 millones. . 

Ab. Muy bien me parece la dificultad , y Tes-
pondo á ella : que aunque la Bula nada diga en orden 
á los frutos de los bienes adquiridos después del Con
cordato, porque es mucho anterior, como por ella se 
cargue al Estado Eclesiástico con los 2 4 millones de 
las especies sujetas á ellos, que no sean de propias 
cosechas, y los bienes adquiridos después del Concor
dato sean con la calidad y sin perjuicio de los de
rechos Reales , estas nuevas adquisiciones para no per
judicar á los regios derechos se han de entender no 
como propias , sino como si permaneciesen en poder 
del lego: en tal caso debían de contribuir con los..24 
millones lo que de ellas consumiese el Eclesiástico ; con 
que. aunque hayan pasado á su dominio , para que 
se ..verifique el fin del Concordato posterior á la Bula 
del Señor Clemente X. , es forzoso que paguen lo que 
corresponde á los 2 4 millones. 

Pret. Lo entiendo: ¿con que solo deberán pagar 
lo que corresponde á los 24 millones, y no los ocho 
mil soldados, y uno y tres millones, si mañana se man
dase lo pagasen los legos? 

Ab. Así es lo cierto : y el decir el nuevo Re
glamento que paguen lo mismo que los legos , es por
que los legos solo pagan lo que corresponde á los 24 
millones , hoy en vino (que es de lo que habla el Re
glamento ) , vinagre y aceyte. 

Pret. Ahora vengo en conocimiento de los abu
sos que he visto en varios Pueblos encabezados , que 
no son de cosechas , en donde los Alcaldes á ios Clé-

Gg 2 ri-
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rigos , no solo les dexan entrar libre la cantidad de 
cántaros de vino y aceyte del taso del Ordinario, sino 
que les pagan refacción de lo que consumen de menos; y 
dé lo que advierto en lo que Vmd. me lleva enseñado, y 
toco en las Instrucciones infiero, que en los Lugares 
que no hay cosechas, los Clérigos siempre debieron 
de pagar por lo que consumían lo perteneciente á los 
2 4 millones , aun de la cantidad del taso ; y que hoy, 
después del nuevo Reglamento, de todo lo que con
suman (pues no puede ser de sus propias cosechas 
quando no las tienen ) deben pagar lo mismo que pa
gan los legos. 

Ab. Así es cierto , y lo que deben saber los Al
caldes para no perjudicar á los legos , y Vmd. si 
fuese Administrador para no perjudicar al Erario. 

Pret. Volvamos á los bienes adquiridos después 
del Concordato. Ya veo por la Instrucción en el ca
pítulo III. de ella, que para la exacción de los re
partimientos de contribuciones hechas á Manos muer
tas se ha de acudir al Juez Ordinario Eclesiástico,, 
y como y quando : y en el capítulo anterior dice la 
Instrucción que por los derechos que devengan las Ma
nos muertas de negociaciones y grangerías, como tam
bién los Clérigos particulares , no hay necesidad de 
acudir para su exacción al Juez Eclesiástico ; ¿quaí es 
la razón de diferencia , en el supuesto de que tanto 
de las negociaciones , y grangerías, como de los bienes 
adquiridos por ; Manos muertas después del Concor
dato , deben derechos , y están sujetos á las contribu
ciones de legos? 

- • Ab. La diferencia está en que por las Leyes del 
Reyno nunca los Clérigos han gozado de exención 

de 
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de derechos por tráficos y grangerías 5 y como estas 
contribuciones sean derechos que deben los bienes, 
no ha sido necesario acudir para la cobranza de los 
Reales derechos al Juez Eclesiástico , bastando el pro
ceder á la cobranza contra los mismos bienes ; pero 
en quanto los adquiridos por Manos muertas después 
del Concordato, como por las Leyes tuviesen conce
dida la exención de contribuciones , fué preciso acu
dir á la Silla Apostólica , solicitando, por los justos 
motivos que se expresan en el Concordato, el que pa
gasen como si estuviesen en Manos legas ; y como 
Su Santidad, quando lo concedió, puso la condición 
y prescribió Juez Eclesiástico para los apremios, hay 
precisión de acudir á él ; de lo que resultó que en 
los bienes que deben derechos regios en virtud del 
Concordato , los apremios , en caso de no querer pa
gar las contribuciones, se han de hacer por el Juez 
Eclesiástico, ó se ha de acudir al Juez Eclesiástico 
á pedirlos , porque así se trató en el Concordato; 
mas no así para la exacción de los derechos Reales, 
que devengan las Manos muertas ó Clérigos particula
res por los tráficos y grangerías. 

Pret. Lo entiendo me parece : toda la diferen
cia está en que en los bienes adquiridos después del 
Concordato, en donde se concede el gravamen sobre 
tales bienes , se manda sean los apremios ante el Juez 
Eclesiástico, y si no se mandase en la misma con
cesión , sucedería el poderse apremiar sin recurrir al 
Eclesiástico , procediendo solo contra los bienes, y no 
contra lá persona , como para la satisfacción de los 
derechos adeudados por tráficos y grangerías. 

Ab. Muy bien : ¿se ofrece alguna otra dificultad 
Tom. I. Gg 3 ó 
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ó mas que preguntar acerca de lo que se previene en 
la citada Instrucción que trasladó Vmd. ayer? 

Pret. Sí : los bienes patrimoniales de los Clérigos, 
ésto es , los libres dé su Patrimonio, ¿están sujetos á 
las contribuciones Reales? 

Ab. Los bienes Eclesiásticos gozan de las mis
mas exenciones que los de fundaciones y adquisicio
nes anteriores del Concordato , y estos bienes no se di
cen amortizados , porque están en la libre circulación, 
de modo que hoy son del Clérigo , y mañana son del 
lego , y por eso su exención no es tan gravosa á los 
legos, como la de bienes que entran en Monasterios, Ca
pellanías ó Fundaciones Pias. 

Pret. Aun por eso encarga el capítulo V. de es^ 
ta Instrucción el que se dé cuenta al Consejo si se hicie
sen donaciones simuladas á favor de Clérigos particu
lares. 

Ab. Tenga Vmd. presente qué esta Instrucción no 
se entiende para Cataluña , Valencia , ni Mallorca, en 
donde se ha de seguir la regla que allí hay de pagar, 
no con arreglo al Concordato y sino con arreglo a l a 
práctica que se observaba ya de pagar las Manos muer
tas y Eclesiásticos^ particulares. 

Pret. Quedo enterado de lo que se debe practi
car con las Manos muertas. 

Ab. Me faltó decir á Vmd. lo que esta manda
do en la exacción' de las contribuciones que se repar
ten por sus haciendas , tráficos y grangerías á los Mi
licianos. . ' 

Pret. Dígamelo Vmd., pues eso puede interesar. 
Ab. Con fecha de 1 7 de Enero= del año de 177© 

se comunicó por Don Juan Gregorio Muniáin, Secre-
4a-
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rario del Despacho de Guerra , Orden Rea! al Alcal
de de ¡Salas de los Barrios^ en qué se rfiaíidáíqüé no -
proceda por apremio, m de otro modo dirigido con
tra las personas privilegiadas dé los Milicianos , has
ta que por embargos y efectiva venta de bienes resul
taré hb alcanzar lá cantidad á lá satisfacción de ios 
débitos Reales íjue sé !é¿hayan íépáftidó y deba el 
Miliciano, v ; , 

'Pret. ¿Y para con los individuos del Bxércit'd y Ma
rina , hay alguna órden^que hable del modo de ha
cerles las exacciones db las cantidades que se les re
partan? t ¡. . ... f 

A'b. Precisamente eh t\ año' inft1édiato"p¿sádtí;aca
ban dé salir dos Reales Cédulas , una que habla del 
fuero del Exércjto, y otra dé "ti !de ffiSÉflá* auÉ-
qtié en elíás •exp,reskátfertte;;tt#;!:se<> ftá¥Í§P$l mddd^de 
exigir á ios sBicladBs'; del Exéíclfij' f Marinadlo :;qfíe 
sé'les reparta Ó deban por contribuciones ;RéaÍes , "ño 
tiene dificultad dé que de ellas se viene en ébndeí-
miehtó que para hácér efectivosi los1 apremios "contra 
Ida Militares de Exércífó'y Marina £ si 1 sé 'niegan ¿aSh 
satisfacción,5 p ^ rp'peetivosjüé-
cés á qué los hagan efectivos ; póir* l0; mismo clebja 
Vmd. trasladar á su cartapacio de instrucción á la le
tra, las dos Reales Cédulas, con que ocupará muybien 
el día : ahí están para q^é; Vmd. sé divierí 
ladá'rlás ^'y yo en tantd Voy 'a despachar una visíts, 
(jijé1 río p'dedé pasar dé mañana. • ; -

Pret, Pues vehga y vtyasé Vmd; doricfé guste, 

Gg 4 REAL 
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REAL C É D U L A DE S. M. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

En que se manda guardar y cumplir el, Real Decreto 
inserto , por el qual se declara el fuero que corres
ponde á los individuos'del Exército en todas las cau
sas civiles y criminales en que sean demandados , ó 

se les fulminaren de oficio en la conformidad 
' que se expresa. 

D on Carlos, por la gracia de Dios Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón , &c. A los de mi Conse
jo , Presidente , y Oidores.de mis Audiencias y Cnan
cillerías, ; Alcaides, Alguaciles de mi Casa y Corte, 
y á todos los Corregidores,., Asistente , Gobernado
res , Alcaldes Mayores y Ordinarios , y á otros qua-

. lesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así 
de Realengo , como los de Señorío , Abadengo, y 
Ordenes ,-.tanto- á los que -ahora, son, , como los que 

.serán de aquí adelante : Sabed:: que con fecha de nue
ve de-Febrero, próximo dirigí ai - mi f Consejo el Real 
Decreto siguiente: 

). "La considerable falta que hace muchos años ex-
«perimenta elrjEx,ército, quefué preciso completar con 
«la saca de doce mil hombres de Milicias el ,,año de 
«mil setecientos setenta y con Quintas generales, en 
«los de setenta y tres , setenta y cinco y setenta y seis, 
«la qual , según los informes de varios Oficiales de 
«graduación , y lo que repetidas veces me ha repre-
»sentado mi Consejo Supremo de Guerra, puede atri-

http://Oidores.de
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«buirse á la derogación en muchos casos del fuer 
» y. privilegios que concedieron á los Militares mis au-
»gustos Predecesores desde los Señores Reyes D. Car-, 
«los I. , y Don Felipe II., los graves perjuicios que-
«se siguen al Estado y á la disciplina de mis Tro
mpas con la dilación del castigo de los reos y liber-
»tad de los inocentes , que sufren largas. prisiones ín-
«terin se deciden las competencias que tan freqüen-
«temente se suscitan entre las demás Jurisdicciones, 
«y la de Guerra , ocupando á mis Fiscales y Minis-
55 tros de los Tribunales Superiores mucha parte de 
«tiempo, necesario á su Ministerio , han llamado mi 
«atención; y habiendo reflexionado sobre el asunto con 
«la debida madurez , queriendo también atender por 
«quantos medios sean posibles á unos vasallos, que con 
«abandono de sus propios domicilios é intereses están 
«prontos á sacrificar sus vidas en la defensa del Esta-
«do, tolerando las duras fatigas déla Guerra, y no 
«dexarlos de peor condición que los que por no alis-
«tarse para el servicio militar son demandados sola-
«mente ante sus Jueces naturales : he resuelto para cor-
«tar de raíz todas las disputas de Jurisdicción , que en 
«adelante los Jueces Militares conozcan privativa, y 
«exclusivamente de todas las causas civiles y crimi-
«nales en que. sean demandados los individuos de mi 

, «Exército , ó se les fulminaren de oficio , exceptuando 
«únicamente las demandas de Mayorazgos en posesión 
«y propiedad , y particiones de herencias , como estas 
«no provengan de disposición,testamentaria délos mis-
«mos Militares, sin que en su razón pueda formarse 
«ni admitirse competencia por Tribunal , ni Juez al-
«guno baxo ningún pretexto. : Que . se. tengan por fe-

Tom. I. Gg 5 ne-
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«necidas y terminadas todas las que se hallaren pen
dientes , así civiles como criminales: Que los Jueces 
«y Tribunales con quienes estén formadas , pasen in-
«mediatamente y sin excusa los autos y diligencias que 
«hubieren obrado á la Jurisdicción Militar , á efecto 
»de que proceda á lo que corresponda según Orde-
«nanzas en quanto á los delitos que tuvieren pena 
«señalada en ellas , y en los que no, y civiles , se ar
reglen á las Leyes y disposiciones generales; y que 
«los que cometan qualquier delito, puedan ser arres-
«tados por pronta providencia por la Real Jurisdic-
«cion Ordinaria , que procederá sin la menor dila-
«cion á formar sumaria, y la pasarán luego con el 
«reo al Juez Militar mas inmediato, guardándose in-
«viciablemente todo lo referido , sin embargo de lo 
«prevenido en qualquiera Disposiciones , Resoluciones, 
«Reales Ordenes, Pragmáticas, Cédulas ó Decretos, los 
«quales todos de qualquiera calidad, que sean ,de mo-
«tu propio , cierta ciencia , usando de mi autoridad y 
«Real poderío , las revoco, derogo y anulo , ordenan-
«do, como ordeno, que en lo succesivo queden en su 
«fuerza y vigor las penas impuestas en las citadas Cé-
»dulas , Pragmáticas, Reales Decretos y Resoluciones; 
«pero que deberán imponerse á los individuos de mis 
«Tropas por los Jueces Militares , por ser esta mi Real 
«deliberada voluntad." 

Publicado en mi Consejo el Real Decreto inser
t o , acordó se guardase y cumpliese, y para ello ex
pedir esta mí Real Cédula : Por la qual os mando 
veáis el referido Real Decreto , y le guardéis, cum
pláis y executeis , y hagáis guardar en todo y por to
do sin contravenirle, ni dar lugar á que se contraven

ga 
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ga en manera alguna ; antes bien para que tenga su 
puntual y debida obseryancia , daréis las órdenes , au
tos y providencias que convengan: que así es mi vo
luntad j y que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta , mi Se
cretario , Escribano de Cámara mas antiguo y de Go
bierno de mi Consejo, se le dé la misma fé y crédi
to que á su original. Dada en Aranjuez á ocho de Marzo 
de mil setecientos noventa y tres.=: YO EL REY.rz: 
Yo Don Manuel de Aizpun y Redin, Secretario del 
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado: 
El Marqués de Roda.—: Don Pablo Ferrandiz JBendi-
cho.~ Don Francisco Xavier Herran y Torres.— Don 
Francisco Mesía.rzr Don Gonzalo Joseph de Vilches.—; 
Registrada : Don Leonardo Marqués.— Por el Can
ciller mayor : Don Leonardo Marqués. 

Es copia de su original: de que certifico.—Don 
Pedro Escolano de Arrieta. 

REAL 
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REAL CÉDULA DE S. M. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO. 

En que se manda guardar y cumplir el Decreto in~ 
serto , por el que se declara el fuero militar que cor
responde á los matriculados é individuos de Marina 
en las causas civiles y criminales', y se previene lo 
conveniente para llevar á efecto la resolución que se 
cita acerca de establecer los límites del agua salada 
en que tienen privilegio exclusivo de la pesca los 

matriculados , con lo demás que se 
expresa. 

D on Carlos , por la gracia de Dios Rey de Cas
tilla , de León. , de Aragón, &c. : Sabed , que con 
fecha de nueve de Febrero próximo pasado dirigí al 
mi Consejo el Real Decreto que se sigue. 

Real Decreto. wLas freqüentes representaciones que me han he-
«cho los Intendentes de Marina quando ha sido nece
sario convocar la Marina matriculada para el servi-
«cio de mis Baxeles, y con especialidad en las Pro-
«vincias respectivas á los Departamentos de Cádiz y 
«Ferrol, manifestándome la decadencia que se expe
rimentaba en su número, movieron mi Real ánimo á 
«inquirir los motivos que la originaban para tratar del 
«remedio. Hice examinar este punto por Ministros de 
«mi confianza , y de la mayor integridad é instrucción 
«en la materia, y habiéndolo executado con la ma-
«durez y pulso que exige su importancia ,. me han ex-
n puesto que á vista del vigor con que se fomentó 

«es-
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«este útilísimo ramo del Estado desde la publicación 
«de mis Ordenanzas navales del año de mil setecien-
«tos quarenta y ocho, en que concedí para los que se 
«matriculasen en el servicio de mi Real Armada ju-
«risdiccion privativa Militar en el conocimiento de sus 
«causas civiles y criminales á sus respectivos Xefes, 
«con inhibición de los demás Tribunales , y el privi-
«legio exclusivo de la pesca y navegación en quan-
«to baña el agua salada, que también les acordé en 
«el título 3 tratado 10 déla expresada Ordenanza, so-
»lo puede atribuirse la decadencia de tan importante 
«ramo á la derogación del expresado fuero y privile-
«gio en muchos casos , conforme han prescripto varias 
«Cédulas, Pragmáticas , y Reales Ordenes expedidas 
«desde entonces, siguiéndose de ello , no solo fre-
.«qüentes controversias entre los de.dicho, fuero, y-el 
«Real, ordinario en grave perjuicio de los mismos in-
«dividuos que sufren el dilatado arresto de tres ó qua-
«tro , ó mas años, ínterin se deciden las competen-
«cias , sino que al verse sujetos en los Pueblos de sus 
«dominios á ambos Juzgados, y convenidos ante el Or-
«dinario sobre deudas de menestrales y otras, eonsti-
»luyéndolos esta circunstancia de peor condición que 
«los que no se alistan para mi Real Servicio , á los 
«quales solo se los demando ante el suyo natural,,se 
«han retraído y desanimada de tal forma , que se-
«gregadps unos de la matrícula , é intentándolo otros, 
«ha llegado á la decadencia qué se nota esta impor-
«tante milicia del Estado , quanda mas se necesita su 
«fomento , por el que ha tenido mi Armada desde en-
«tonces j y deseando yo atajar tan graves ihcónvehien-
«tes con la oportunidad que se requiere , atendiendo 
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«por quantos medios sari posibles á los vasallos fieles, 
«que tolerando las fatigas dé la Mar, están prontos 
»á sacrificar sus vidas con abandono de sus propios 
«domicilios é intereses en beneficio de mi Real Coró»-
«na y Estado , y con el' objeto de poner fin á las 
«disputas de Jurisdicción, que embarazan tanto mis Tri-
«búriales con detrimento de la oportuna y recta admí-
«nistracíon de Justicia: he Venido en mandar qué se 
«observé en toda su fuerza y Vigor el artículo 119 
«del Estado , tituló 3 , tratado 10 de las Ordenanzas 
«generales dé la Armada , que reiterando lo prevenidb 
«grt el artículo 6 del tratado 4 concede el privilegio 
«exelusíVÓ de la pesca y navegación en la' extensión 
«del agua salada á los individuos matriculados , líe-
«vando á debido efecto mi Resolución de cinco de 
«Marzo de mil setecientos noventa sobre establecer ios 
«límites de ésta con marcas ó mojones de término con

iforme acuerden éh cada Partido los Jueces de Ma
drina con los de la Jurisdicción Real Ordinaria , para 
«obviar ulteriores competencias, y derogando todas las 
«órdenes y concesiones que en contra del privilegió 
?j exclusivo de la navegación haya concedido en algu-
«ríos casos particulares a los no matriculados , rjues éh 
«adelanté solo el que lo esté podrá navegar y ser par-
sí tíci pe dé las utilidades del Mar , conforme á id pre
venido en el artículo 1 1 9 ; y por lo tocante aí füé-
«ró militar" que goza lá matrícula ,' qüiefó. qué; sea y 
«sé entienda comprehensivo de todos sus Juicios civí-

1»les y criminales en que son demandados ó sé íes fül-
«minaren de ofició, exceptuando janicáménte los dé Má-
'¡j yorazgbjs eri po§ésión f próbiedád^ f partitíióne's cié 
«lierenéía^ % ÜótM %¡$s W pró^étigari 'dé' disposición «tes-



P R A C T I C A D E R E N T A S . 4 7 9 

«testamentaria de los matriculados : que sus Jueces co-
«nozcan privativa y exclusivamente en aquellos con tal 
«inhibición de los demás, sin que en su razón pueda 
«formarse ni admitirse competencia por Tribunal ni Juez 
«alguno , baxo la prevención de que tomaré la mas 
«severa providencia contra los que faltaren á esto : que 
«se guarde inviolablemente lo referido sin embargo de 
«lo prescrito en los artículos 2 , 3 , 4 y 6 ¡ título 2 , 
« 2 4 , 36 , y 4 1 i tit. 4 , trat. 5 , y 1 3 , tit. 2 , trata-
«do 6 de las Ordenanzas generales de la Armada , y 
«*el artículo 1 6 8 , título 3 , tratado 10 de la misma; y 
«no obstante lo prevenido en las Reales Cédulas dé 
«diez y seis de Septiembre y veinte y seis de Octu-
«bre de mil setecientos ochenta y quatro, seis de Di-
«ciembre de mil setecientos ochenta y cinco , diez y 
«nueve de Junio dé mil setecientos ochenta y ochó, 
«y once de Noviembre de mil setecientos noventa y 
«uno sobre desafuero en punto de deudas .de menes-
«trales , artesanos , criados , jornaleros y alquileres de 
«casas , ó en otras qualesquiera relativas á asuntos 
«civiles y criminales, ó bien sean Leyes, Pragmáti
c a s , Autos acordados y Resoluciones contrarias á és^ 
«ta mi Real deliberación (anteriores ó posteriores á las 
«citadas Ordenanzas) que doy aquí por expresas,• auri-
«que de ellas rio vaya hecha especial mención ; las 
«quales en caso necesario , de motu propio y cierta 
«ciencia, usando de mi autoridad y Real poderío, dé-
«rogo , y doy por ningún valor y efecto en quanto á 
«los enunciados individuos de la Marina y Macs'tran-
«zá matriculada , ordenando , como ordenó, qué en lo 
«succesivo sea privativo de la jurisdicción de Marina 
«el conocimiento de todas las causas Civiles y crimi-

» na-
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«nales que por las referidas Pragmáticas y Cédulas es-
«tan y se hallan reservadas á la Real Jurisdicción Or-
«diñaría por de asuntos exceptuados , quedando en su 
;«fuerza y vigor las penas que se imponen por ellas, 
«y demás disposiciones concernientes á la mas exác-
«ta observancia, para que se pongan y hagan poner en 
«execucion por los Ministros Subdelegados, y quales-
«quiera Tribunales de Marina, en el caso ó casos de 
«contravenir á ello , la gente matriculada y demás que 
«gocen de su fuero $ por manera que sus propios Jue-
«ces, y no otros sean los que conforme á derecho y 
«ordenanza entiendan en su cumplimiento , asegurán-
«dose así el principal fin á que se dirige lo disposi-
«tivo de dichas Reales Resoluciones, que es mi vo-
«luntad subsistan en el modo y forma que vá pres-
«cripto , como lo es igualmente el que se tengan por 
«fenecidas y terminadas qualesquiera competencias ci-
»viles ó criminales que estuvieren pendientes; y los Tri-
,»puñales ó Jueces con quienes se hayan formado, pa
usen desde luego sin réplica ni excusa alguna las di
rigencias y autos originales que hubieren obrado á la 
«Jurisdicción de Marina para que proceda á lo que 
«hubiere lugar $ y por quanto la misma decadencia se 
«nota por la propia causa en la tropa de los Batallo-
«nes de Infantería de Marina , y Real Cuerpo de sus 
«Brigadas de Artillería , quiero y mando qne se en-
«tienda para con ellos todo lo que vá prescripto en 
«este mi Real Decreto , y otro de igual tenor que 
«con la misma fecha he expedido por la vía reservada 
«de la Guerra para mis tropas del Exército, por ser uno 
«mismo el fuero Militar que gozan y deben gozar en ade-
«lante, sin mas restricción que la determinada en ellos." 

Pu-
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Publicado en el mi Consejo, acordó su cumpli
miento, y para ello expedir esta mLReal Cédula: Por 
la qual os mando veáis el referido Real Decreto, y 
le guardéis, cumpláis y executeis, y hagáis guardar 
en todo y por todo sin contravenirle , ni dar lugar á 
que se contravenga en manera alguna , antes bien pa
ra que tenga su puntual y debida observancia daréis 
las órdenes , autos y providencias que convengan : que 
así es mi voluntad yy. que al traslado impreso de es
ta mi Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de 
Arrieta , mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Gobierno de mi Consejo , se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. Dada en Aran-
juez á ocho de Marzo de mil setecientos noventa y 
tres.= YO EL R E Y . = Yo Don Manuel Aizpun y 
Redin, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice es
cribir por su mandado. El Marques de Roda.—Don 
Pablo Ferrandiz JBendicho. — Don Francisco Xavier 
Herran y Torres.— Don Francisco Mesía.— Don Gon
zalo Joseph de Vikhes.—Registrada: Don Leonardo 
Marques.— Por el Canciller mayor : Don Leonardo 
Marques.— 

Es copia de su original, de que certifico. D. Pe
dro Escolano de Arrieta.— • 

Pret. Según estas Reales Cédulas no se podrá 
proceder á la exacción de los repartimientos hechos 
por contribuciones á los individuos del Exército y Ma
rina, por apremio, ni aun contra sus bienes como di
ce la orden comunicada al Alcalde de Salas se haga 
con los Milicianos. 

Ab. La duda que podían ocasionar los citados 
1, Rea-
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Reales Decretos, se quita con la Real declaración que 
S. M. en Consejo de Estado acaba de dar á ellos en 
el particular, que insertará Vmd. por respuesta á su 
pregunta , que á la letra dice así: 

"Enterado el Rey délo representado por los Dí-
»rectores generales de Rentas en razón de las dificul-
«tades que entorpecían las efectivas cobranzas de con-
«tribuciones Reales por la extensión que los Militares 
«querían dará los Reales Decretos de nueve de Fe-
obrero dejmil setecientos noventa y tres, suponiendo 
«deberse demandar en sus Juzgados á los deudores, y 
«aun á los Administradores , Recaudadores ó Ar-
«rendadores alcanzados, siempre que gozasen el fue-
«ro militar; y persuadido S. M. del desorden y con-
»fusión que esto causaba en la recaudación de sus Rea-
Mies intereses, se dignó declarar expresamente en su 
«Consejo de Estado de diez y siete de Octubre del año 
«anterior, que el fuero concedido por dichos Decre-
«tos no debía extenderse á estos casos. Y lo participo 
«ahora á Vmd. de su Real orden para que cuide de 
«su cumplimiento en los que ocurran de esta clase. 
«Dios guarde á Vmd. muchos años. Aranjuez veinte 
»y uno de Mayo de mil setecientos noventa y cin-
«co.— Gardoqdr." 

Pret. Pregunto , ¿ y los dependientes de la 
Real Hacienda gozan exención de Reales contribu
ciones"? 

Ab. Antes de responder quiero que vea Vmd. la 
Instrucción de Intendentes : tiempo tendrá Vmd. para 
leerla y trasladarla , pues tengo que -ir al Sitio , de 
donde es regular no vuelva hasta que venga la Corte 



P R A C T I C A D E R E N T A S . 4 8 3 

á Madrid: en este tiempo puede Vmd. principiar sus 
pretensiones por Rentas Provinciales , que volviendo 
del Sitio, en otro,tanto de tiempo como hemos ocu
pado hasta aquí, quedará Vmd. instruido en lo, demás 
de las Rentas Provinciales y sus agregadas. 

Pret. Si aun falta otro tanto para concluir las 
Rentas Provinciales y sus agregadas , se podrán com
poner dos libros en quarto, pues con lo escrito hasta 
aquí hay para uno de mediano volumen, y si Vmd. 
me dá permiso, quando vuelva del Sitio, si tarda tan
to en venir como la Corte , estará ya imprimiéndose 
este manuscrito , y primer tomo de Instrucciones. 

Ab. Vmd haga lo que guste , pues á la verdad 
ya que me he tomado el trabajo de instruir á Vmd. 
y Vmd el de escribir las lecciones, será bueno que apro
vechen á muchos. 

Pret. Por esa razón quiero con su permiso el que 
se publique ; pero dígame Vmd. el título que se le 
ha de dar á la obra que en el supuesto de que se ha 
de componer lo menos de dos tomos , ya se puede lla
mar obra. 

Ab. Si Dios quiere que tengamos tiempo de tra
tar de todas las Rentas Reales, como pienso, mas de 
dos tomos en quarto compondrá ; y el título que pue
de llevar es el de Práctica de Rentas Reales por prin
cipios ó instituciones de la Jurisprudencia práctica de 
Rentas. 

Pret. Bien me parece el título, y ese llevará ía 
obra 5 ahora déme Vmd. esa Instrucción de Intenden
tes para ponerla por fin del tomo primero;, y quiera 
Dios vuelva Vmd. con bien del Sitio. 

Ab. 
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Ab. Ahí la tiene Vmd.; pero déxela para prin

cipiar el tomo segundo. 
Pret. Lo haré como Vmd. manda : lleve Vmd, 

buen viage , y hasta la vuelta. 

F I N . 
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