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A D V E R T E N C I A . 

En la parte legislativa perteneciente al capítulo de la Alcabala, no solo se comprenderán 
las leyes y disposiciones especiales de este impuesto, sino también las que son comunes á el, 
y á otro ú otros de los que forman las rentas Provinciales. 



Y DISPOSICIONES 

correspondientes a l capitulo i.03 libro 2.0, que trata del origen 

y vicisitudes de las rentas Provinciales. 

(10 de octubre de 1749.) 

Real decreto tomando disposiciones preparatorias para 
establecer la única contribución en subrogación de las 
rentas Provinciales. 

fríen informado de lo perjudiciales que son al común de 
mis vasallos las rentas comprendidas bajo el nombre de Pro
vinciales, mas por el modo y medios de su recaudación, 
que por lo sustancial de estos tributos; y deseando ejercitar 
en todo lo posible á favor de mis vasallos el amor y cuidado 
que me merece su conservación y felicidad, hice examinar 
este importantísimo asunto por ministros y sugetos de p r á c 
tico conocimiento de mis provincias y pueblos de que cons
tan , para que con estas positivas noticias, y las de otras 
partes en que se haya remediado este d a ñ o , espusiesen la 
íorma de atender al vasallo, sin olvidarse de la necesidad de 
acudir á las precisas obligaciones de la monarqu ía , para sos
tenerla con el debido decoro: y habiéndoseme propuesto bien 
digeridas, controvertidas y aclaradas las reglas que la p r u 
dencia humana ha dictado, con el fin de reducir á una sola 
contribución las de millones, alcabalas, cientos, servicio or-
dinario y sus agregadas, contribuyendo cada vasallo á pro
porción de lo que tiene con equidad y justicia, guardándose 
esta a los dueños de ramos enagenados en las mismas rentas, 
y a ios de juros situados en ellas, por ser mi real voluntad que 
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unos y otros perciban siempre iguales cantidades á las que 
hayan cobrado hasta a q u í , y que para todos sea libre el co
mercio interior, he resuelto, que los intendentes que separa
damente nombrare, pongan en práctica la instrucción que se 
insertará á continuación de este decreto, en inteligencia de 
que no se ha de hacer novedad alguna en las rentas , hasta 
que efectuadas las averiguaciones prevenidas en la misma 
ins t rucc ión , se determine lo que se haya de establecer en lo 
sucesivo, y en la de que los intendentes ni sus subalternos 
han de causar gasto alguno á mis pueblos , por ser mi vo 
luntad que los costee m i real hacienda. Y-para que tenga 
curso pun tua l , y se evacúen y sigan estos importantes fines, 
formo una junta que privativamente los trate, y me consulte 
por vuestra mano cuando juzgare digno de mi noticia5 y pa
ra ministros de ella nombro al obispo de Barcelona , gober
nador del consejo; al obispo de Barbastro; á D. José Ventura 
Guel l , de mi consejo de la cámara ; á D. Francisco del Rallo 
Calderón, del de Castilla; á D. Juan Francisco Lujan y Arce, 
de mi consejo de hacienda; al marqués de Puerto Nuevo , re
gente de la audiencia de Barcelona; á los directores de ren
tas generales del reino, D. Bartolomé de Valencia, D. Luis de 
Ibarra y D. Francisco de Guellar, sirviendo el primero la se
cretaría de esta comisión; y para oficial mayor de ella, y que 
supla.sus ausencias y enfermedades, á D. Pedro López Bravo; 
los cualés darán las providencias que hallaren justas y pro
porcionadas , prometiéndome de la lealtad de los reverendos 
padres, arzobispos, obispos, abades, jueces y personas ecle
siásticas, y de los grandes, t í tulos , señores de vasallos, caba
lleros , escuderos y hombres buenos de estos mis reinos y 
señoríos, y de los tribunales y ministros que me sirven, el 
que coadyuvarán y animarán de su parte el efecto de esta 
real resolución, dirigida al bien de todos; no dando lugar á 
que la directa ó indirecta sugestión contraria, como perjudi
cial á la utilidad universal, desagrade mi suprema real a u 
toridad para un ejemplar sensible. Tendréislo entendido , y 
pasareis las copias de este decreto á los tribunales y oficinas 
correspondientes para su cumpl imiento .=Señalado de la mano 
de su Magestad. En Buen-Retiro á, 10 de octubre de 1749.= 
Al marqués de la Ensenada. 



• f4 de julio de 1770.) 

Real decreto eslinguiendo las rentas Provinciales y de-
mas que espresa, y estableciendo en su lugar la ún i 
ca contribución. 

Enterado á m i ingreso á la corona y gobierno de esta 
vasta monarquía de las eficaces providencias dadas por mi 
august ís imo padre el Sr. Felipe V, y amado hermano el se
ñor Fernando Y I , para cortar de raiz los perjuicios que oca
sionan al común de los vasallos de los reinos de Castilla y de 
León las rentas que se cobran bajo el nombre de Provincia
les, asi por la desigualdad, modo y medios de su recauda
c i ó n , como por el arbitrio con que, sin embargo de las re
petidas instrucciones y reglas dadas, se tomaban las justicias 
y ayuntamientos de los pueblos en el repartimiento y cobran
za , en perjuicio especialmente de los pobres y menos hacen
dados, y en la malversación de sus productos, haciéndose 
gravosas y perjudiciales, tanto mas con la falta de la l ibe r 
tad en el uso de sus frutos con daño común del comercio. Y 
que deseando evitarlos, después de haber oido los dictáme
nes de tribunales y ministros, por decreto de io de octubre 
de 1749 se mandaron averiguar á costa del real erario todas 
las haciendas, efectos, rentas, industrias, productos y u t i l i 
dades que pertenecían y gozaban los vasallos, asi eclesiásti
cos como legos, y demás hacendados de las ciudades, villas y 
lugares comprendidos en las veinte y dos provincias de lô s 
retendos remos de Castilla y de León, con la idea de cargar 
soLre las utilidades de dichos fondos, en equidad y justicia; la 
cuota que á cada uno correspondiese, por el medio de una 
sola contr ibución, equivalente á lo que pagaban por dichas 
rentas, formando para ello una junta de ministros que en
tendiese en su ejecución y consultase lo que juzgase digno de 
la real noticia; y que habiéndose ejecutado con el mas prolijo 
exacto examen y justificación, y propuesto lo conveniente á 
a espresacIa ldea y ventajas qUe generalmente resul tar ían, no ' 

cusíante, para mas asegurar el acierto, se encargó á otra jun
ta compuesta de los presidentes de mis consejos y ministros 
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de la mayor graduación, eclesiásticos y seculares, que reco
nociendo todo lo obrado, espusiese su dictamen y el modo 
y medios conducentes á la resolución. Hízolo asi con par t icu
lar espresion del importe, tanto de las utilidades averigua
das como de el de las mismas rentas provinciales, y el de 
otras diferentes de igual impedimento al interior comercio, y 
lo conveniente que sería la extinción de ellas, y reducirlas á 
una sola contr ibución, equivalente á fiu importe, á prorata 
de las utilidades de dichos fondos, á que debería contribuir 
el estado eclesiástico secular y regular, con igualdad al de los 
legos, aunque con la distinción que pide su sagrada inmuni 
dad, por el medio de una señalada refacción. Y para esto, se
gún la misma junta propuso, se obtuvo Breve de la santidad 
de Benedicto X I V , de feliz recordación, espedido en 6 de se
tiembre de 1757, perpetuo y con las mas amplias facultades, 
sin que como quiera llegase el caso de su formal determina
ción. Por lo mismo, informado Yo de todo lo antecedente , y 
del estado en que se hallaba este grave importante asunto , si 
bien desde luego pudiera haber tomado la resolución con
forme á las consultas y dictámenes de tantos ministros, toda
vía, para afianzarme mas en ella , por interesarse no solo mi 
real servicio y seguridad de la manutención del Estado, sino 
el común bien de mis reinos, por orden de 20 de junio 
de 1760 formé una junta en palacio de ministros del primer 
carácter y autoridad de los consejos y tribunales, para que 
examinando tan importante objeto con la reflexión que mere
ce su gravedad, y teniendo presente las consultas, instruc
ciones y antecedentes causados que mandé pasarla, me con
sultase lo que estimase mas conveniente al bien del Estado y 
utilidad de la real hacienda. En su cumplimiento, los m i 
nistros que se hallaban de la misma junta, y los que de igual 
carácter y plena satisfacción mia que ú l t imamente mandé 
asistiesen á ella , después de haber tomado el mas perfecto co
nocimiento, y hecho examen de todo lo conducente y p r o 
porcionado al efecto de mi real intención, y á las circunstan
cias actuales á que han tenido consideración, me representa
ron no solo lo sumamente útil que será á mis vasallos la ex
tinción de las rentas mencionadas, libertándose de las moles
tias y gravámenes que han sufrido en su administración y 
exacción, sino el n ingún perjuicio de mi real hacienda en el 
equivalente , á prorata de la contr ibución de su importe; con 
conformidad en justicia y equidad á las fuerzas y posibili-
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dad de cada contribuyente, y en este concepto pasó á mis 
reales manos la instrucción y reglas que podrían seguirse en 
el establecimiento, su repartimiento y cobranza. En cuya 
vista, deseando dar las mas vivas señales de amor á mis re i 
nos , por los alivios y beneficios que les resul tarán en la l i 
bre disposición, tráfico y comercio de sus propios frutos, que 
ba sido y es mi primero y principal objeto; usando de mi 
real autoridad y soberanía en cuanto á mis vasallos legos, 
y del espresado breve en lo necesario para con los ind iv i 
duos del estado eclesiástico secular y regular de las veinte y 
dos provincias en que ha de recaer, por la estincien de d i 
chas rentas, el equivalente de su importe por una sola con
t r ibuc ión; teniendo asimismo atención á la uti l idad de la 
causa pública y subsistencia de la m o n a r q u í a , he resuelto, 
conformándome con cuanto me ha propuesto la junta, que se 
establezca la única contribución, con arreglo á la instrucción 
que líe aprobado y acompaña á este decreto, firmada de mi 
secretario de Estado y del despacho universal de Hacienda, 
reservando en mi real ánimo señalar el dia en que deba em
pezar á cobrarse, después que el tribunal que he tenido á 
bien nombrar por otro de esta fecha me informe de haber 
arreglado lo prevenido en las instrucciones, y hallarse en 
estado de proceder á su ejecución y-establecimiento. Y en su 
consecuencia, desde ahora para entonces doy por estinguidas 
y suprimidas las rentas provinciales de alcabalas , cientos, 
millones y fiel medidor, tanto pertenecientes á mi real ha
cienda como enagenadas: la renta de azúcares y seda de Gra
nada, comprendida en la administración de las provinciales 
de aquel reino: la de los derechos de pala hendida , y demás 
géneros sujetos á millones que se estraen en las provincias 
exentas, inclusa en la de Burgos: el uso de las gracias de el 
subsidio y escusado. que contribuve el estado eclesiástico se
cular y regular, en la parte que "corresponde á los pueblos 
de ios arzobispados y obispados en donde se verifique la con
tribución equivalente : la renta de yerbas: la de ferias y mer
cados de lor re jon: la cuota de aguardiente: la alcabala de 
a nieve de Madrid: el millón de la nieve de Madrid: el m i 

llón de pescados frescos y«alpresados: la de cargado por el 

t r ,a : H de. Pumos eníre Castilla y Portugal: la 
renta del jahon: la alcabala de la cerveza de Madrid: Ja renta 
de cuatro maravedís en libra de velas de sebo de Madrid: 
el quinto y millón de la nieve: la*de estraccion por el rio de 
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Sevilla : el importe de utensilios y paja : las rentas y derechos 
enagenados á diferentes pueblos, que no se reparten por be
neficio común de ellos; dando como doy por rescindidos los 
contratos de las rentas y ramos que están arrendadas. Y de
clarando como declaro no comprenderse en esta estincion la 
contribución del servicio ordinario y estraordinario, como 
privativa del estado general y de distinción del noble: las 
tercias reales pertenecientes á mi real corona: las alcabalas 
que, por encabezamiento perpetuo pagan las provincias de 
Alava y Guipúzcoa, ni el impuesto en quintal de sosa y bar
r i l la que. se ha administrado en las rentas provinciales de 
Murcia, pues es mi real voluntad que subsistan y cont inúen 
recaudándose por cuenta de mi real hacienda, con las mode
raciones y gracias, en cuanto al servicio ordinario é impues
to de sosa y barrilla como hasta aqui, ejecutando lo mismo 
de la suya los dueños á quienes por enagenacion pertenecie
re parte en estas rentas. Y en fuerza de la estincion de las 
anteriormente declaradas y especificadas, establezco en su l u 
gar una-sola contribución equivalente á sus valores é impor
te , sin conexión con las que se suprimen y fenecerán con 
ella, casando y anulando, y dejando por lo mismo sin n in 
g ú n valor ni efecto por lo tocante á su exacción y sus inciden
cias, todas las leyes, instrucciones, reglas y ordenanzas es
pedidas y mandadas observar hasta ahora en la administra
ción y recaudación de aquellas , sin perjuicio de las gracias 
ó privilegios que por los referidos servicios están concedidos 
al reino y su diputación general , que continuándole mi libe
ralidad y paternal amor, es mi voluntad subsistan en cuanto 
no se opongan al establecimiento-y recaudación de la espre
sada única contribución. Y respecto de que, por lo que me 
ha consultado la" jun ta , resulta ser el valor anual de to 
das las citadas rentas que han de estinguirse, según las cer
tificaciones y documentos justificados que pidió á las conta
durías y oficinas correspondientes, por el cuatrienio de hasta 

, fin de 1768, 1 3D.7O5,8 12 rs. y 27 mrs. de vn . , y que debien
do añadirse á esta cantidad la de 2.800.000 rs. que confor
me al mismo breve se consideraron de refacción al estado 
eclesiástico secular y regular, asciende el todo de lo que se 
ha de repartir á i38.5o5.8i2 rs. y 27 mrs. de vn. ; su repar
timiento quiero y mando se haga con igualdad, y á pro
rata de los productos y utilidades de las rentas, haciendas, 
efectos, tratos y granger ías de ambos estados eclesiástico 



y secular, averiguados, hechas las bajas y moderaciones 
que espresa la referida instrucción de la mitad del produc
to de las tierras de cultivo y labor, tercera parte en casas 
y otros edificios, y regulación dada á los ganados, y con 
arreglo en tpdo cuanto en lo demás comprenden sus ca
pítulos para su exacción y cobranza: observándose lo que 
previenen para con los dueños de las rentas enagenadas, re
integro y percepción de su haber por ellas, pues por la es-
tincion espresada no ha sido ni es mi real voluntad perju
dicarles en sus derechos, sino que conforme á justicia per
ciban lo que les corresponda. Usando algunas ciudades y 
pueblos de sisas municipales y arbitrios impuestos sobre las 
especies sujetas á millones y rentas que mando estinguir, 
que de quedar subsistentes no se lograría la libertad de re
gistros , aforos y licencias, es mi voluntad que las que asi 
fuesen y estén, establecidas con íegítima facultad , queden 
iguajmente estinguidas, y que la cantidad considerada por 
su producto, se reparta separadamente é n t r e l a s utilidades 
de la tal ciudad ó pueblo, á mas del repartimiento para la 
paga y satisfaccioji del equivalente,, en la forma que se pre
viene en la instrucción. Atento que con la estincion d é l a s 
rentas mencionadas se da un valor fijo para el equivalente 
de la única cont r ibución , ínterin que subsista su estableci
miento, cuyo valor influye al cabimiento de los juros i m 
puestos sobre' ellas para su paga , es asimismo mi real vo
luntad, que sin embargo de haberse considerado hasta aquí 
el que tuvieron en tiempo de arrendamiento de dichas rentas* 
según decreto de 11 de octubre de 1749 , se estime preci
samente desde el establecimiento de única el valor líquido 
anual que resulte en cada provincia, en la actual adminis
t rac ión, tomado por el cuatrienio de hasta fin de 1768, sub
sistiendo las proratas en ellas , aunque con el nuevo m é 
todo se aumenten ó disminuyan sus valores. Informado muy 
por menor por la misma junta de no deber diferenciarse á 
Madrid, sin embargo de su estension y particulares circuns
tancias en el establecimiento de \% única contribución y pa
ga de su equivalente al importe de las rentas reales y ena
genadas sisas municipales y arbitrios, de las reglas dadas 
en ta relenda instrucción para los demás pueblos de las vein
te y dos provincias, por los solidos fundamentos que me ha 
espuesto y estado actual de su gobierno • y que sin separar
se üe ellas formó y remitió á mis manos el método mas 
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adaptable á la propia instrucción , para que en todo lo po
sible se verifique la libertad del comercio y la igualdad 
con los demás contribuyentes del reino, vengo en aprobarle 
y en que se observe y guarde- declarando, que si el mismo 
método conviniese á otras ciudades en que se hallen iguales 
motivos por su ostensión , número de hacendados, domi
ciliados y vecinos, me lo puedan representar para mi reso
lución. Todo lo cual, y lo prevenido en la referida instruc
ción y sus capítulos, así en orden al repartimiento, exacción 
y cobranza del equivalente, como en lo respectivo á la l i 
bertad del comercio y tráfico, quiero y mando se tenga 
por ley y pragmática-sanción , como si fuese hecha y p ro
mulgada en Cortes; y que se observe y guarde, y haga ob 
servar y guardar i-nviolablemente , por convenir asi á m i 
Real servicio. Tendréislo entendido y pasareis copia de este 
decreto é instrucción á los tribunales, oficinas y demás á 
quienes convenga y corresponda para su inteligencia , pu
blicación y cumplimiento en todas sus partes. Señalado de 
la mano de S. M . = E n palacio á 4 de jul io de 1770.=^ Don 
Miguel de jVIuzquiz. " , 

( n de agosto de 1809.) 

Decreto de la Junta central suprimiendo las rentas 
provinciales para cuando se aprobaran las que ha-
bian de reemplazarlas. 

No llenaría S. M. ni sus deseos, ni las esperanzas de la 
nación, si al mismo tiempo que se afana por libertar la pa
tria de la opresión de sus tiranos, no tratara de corregir los 
vicios que existen en la administración interior, y de elevar 
esta nación magnánima y generosa al alto grado de esplen
dor y de fuerza á que la llaman la feracidad de su suelo, 
la benignidad de su clima, la ostensión de sus costas y la 
posesión de sus ricas colonias. Entre los que se han opuesto 
constantemente á los progresos de nuestra agricultura, i n 
dustria y comercio, ocupan el primer lugar las alcabalas, 
cientos y millones, impuestos que, obstruyendo la circula
ción interior y pesando con desigualdad sobre las produc-



15 
ciones de la tierra, sobre las manufacturas de nuestras fá
bricas, y sobre todos los objetos en general del comercio; 
no solo han desterrado de nuestro afortunado suelo aquella 
l ibertad, sin la cual no puede haber ni artes, ni cultivo, n i 
comercio; no solo han hecho odiosa la administración fiscal 
y odiosa aun la misma industria, sino que, lo que es mas, 
causándole unas llagas insanables, han sido siempre un dé
b i l recurso para hacer frente á las necesidades del estado. La 
observación y la esperiencia mtístraba sus perjuicios, clama
ban los pueblos por el remedio, exigíanlo la decadencia de 
nuestras fábricas y el sistema mercantil, unánimemente abra
zado por todas las naciones de Europa; mas aunque el gobierno 
las eonocia y las reformaba parcialmente, estas reformas eran 
un nuevo vicio que acababa de embrollar-el sistema. Por fin 
llegó el tiempo de que los buenos principios triunfen de la 
ignorancia , y que la nación que aparece grande y mages-
tuosa á los ojos de toda la Europa por su valor y por su vi r 
tud , lo sea también -por la liberalidad de sus principios y 
por la bondad de su administración interior. La suprema 
Junta de gobierno del reino está muy convencida de que la 
riqueza de los particulares es la riqueza del estado; de que 
ninguna nación puede ser rica sin fomentar su agricultura, 
su- comercio y su industria ; y de que la industria en gene
ral no se fomenta si no se quitan los obstáculos que le opo
nen asi las leyes civiles como las fiscales, asi la naturaleza 
como la opinión : por lo mismo no puede dejar de ocuparse 
desde luego de esta grande obra, principiando por la refor
ma mas urgente, que es la de las contribuciones, y subro
gando otras en su lugar que reúnan las calidades que las 
hacen llevaderas, como son, el recaer sobre las cosas que 
verdaderamente pueden contribuir, el repartirlas con igua l 
dad entre los contribuyentes, el exigirlas en el tiempo y mo
do menos gravoso, y el recaudarlas con el menor dispendio 
posible. Asi las contribuciones, que por su naturaleza son 
siempre un mal , solo recaerán sobre los que pueden contr i 
bu i r , servirán para sus verdaderos objetos, y no para mante
ner la innumerable mul t i tud de exactores/que siendo unos 
consumidores improductivos, son otros tantos brazos perdi
dos para la industria. En consecuencia pues de estos p r inc i 
pios, el rey nuestro señor D. Fernando V I I , y en su real 
nombre la suprema Junta de gobierno del reino, decreta lo 
siguiente. 
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Art . 1.0 Las contribuciones conocidas con el nombre de 
alcabalas, cientos y millones, quedarán abolidas luego que 
se hayan aprobado y establecido las que deberán subrogarse 
en su lugar. 

Art. 2.0 La sección de Hacienda queda encargada de pro-

Íioner á S. M . las contribuciones que deberán subrogarse á 
as abolidas. 

Ar t . 3.° E l presente decreto se impr imirá , publicará y 
circulará en la forma acostumbrada. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo conveniente para 
su cumplimiento. = S. E l Marque&de Jstorga, Presidente.— 
En el real Alcázar de Sevilla 7 de agosto de i8o9 .=A Don 
Martin de Garay. 

Cuyo real decreto comunico á V. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde'á V. m u 
chos años .=Rea l Alcázar de Sevilla 11 de agosto de 1809.== 
Mar t in Garay. 

( i 3 de setiembre de i 8 i 3 . ) 

Decreto de las Cortes estraordinarias estlnguiendo las 
rentas provinciales , sus equivalentes y agregadas, y 
también las estancadas. 

Don Fernando V i l por la gracia de Dios y por la Cons
ti tución de la monarquía española, rey de las Españas, y 
en su ausencia y cautividad la Regencia del reino nombrada 
por las Cortes generales y .estraordinarias, á todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes 
han decretado lo siguiente. Entre los graves cuidados que 
incesantemente han agitado el ánimo de las Cortes genera
les y estraordinarias desde su instalación, ha sido acaso.el 
principal el estado lastimoso de la administración de la ha
cienda pública. Ocupadas casi todas las provincias de la pe
nínsula por las armas enemigas, el gobierno intruso y Ips 
mariscales y comandantes franceses cuidaron solamente de 
sacar de los pueblos por medios directos y violentos todo 
cuanto se imaginaban que éstos podían contribuir , sin con
sideración ninguna á su futura existencia, y menos á su 
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Í
H-osperidad. Los apremios fueron siempre proporcionados á 
a iniquidad de tales contribuciones, y se ejecutaron no en 

los bienes de los contribuyentes, sino en sus personas, y en 
las de aquellos que cousideraban pudientes , aunque no fue
sen deudores, estableciendo una especie de mancomunidad 
entre todo el vecindario. Como las antiguas contribuciones, 
á pesar de los vicios radicales de su sistema, todavia conte
nían cierto orden y equidad en los medios de recaudación, 
fueron descuidadas por los enemigos, é insensiblemente se 
redujo su producto á sumas muy pequeñas comparadas con 
el antiguo; de manera que al tiempo de irse desocupando 
las provincias , sin embargo de las providencias acordadas 
por el gobierno para restablecer las rentas públicas á su 
antiguo valor y orden, todavia se hallan en un estado tal, 
que no se puede librar sobre ellas sino una parte muy cor
ta de lo que se necesita para mantener los ejérci tos, la ma
rina nacional, y los otros gastos indispensables del servicio 
público. La necesidad y justicia de que todos los españoles 
contribuyan á este objeto según sus facultades, sin escepcion 
ni privilegio alguno, como está decretado en la Constitución 
política de la mona rqu ía , hace incompatible el régimen an
tiguo con el sistema constitucional; y la urgencia de decre
tar contribuciones ciertas y seguras para gastos de la misma 
clase, obliga á no contar solamente sobre productos pura
mente eventuales, cuales han sido siempre los de las rentas 
provinciales y estancadas, las cuales presentan en el dia, por 
el estado de la opinión y por las nuevas leyes del sistema 
criminal , obstáculos insuperables á su restablecimiento. Con
vencidas las Cortes generales y estraordinarias de esta ver
dad , y deseando eficazmente arreglar un plan ó sistema de 
contribuciones públicas que concille y reúna la economía 
de su administración con la libertad de los ciudadanos y el 
fomento de la agricultura, industria y comercio interno y 
esterno, han decretado después de un maduro examen lo si
guiente. 

Art. 1.0 Todas las contribuciones impuestas sobre los con
sumos, conocidos bajo la denominación genérica de rentas 
provinciales y sus agregadas, como son alcabalas, cientos, mi
llones, martiniega, fiel medidor, renta de aguardiente y lico-
res, quinto y millón do la nieve, renta.del j abón , la de la 
sosa y barr i l la , cargado y rega l ía , renta de la abuela, seda 
y azúcar de Granada, frutos civiles , derechos de internación 
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y cualesquiera otras de su clase que se cobran en varias 
provincias de la península é islas adyacentes con distintos 
nombres, ora estén en administración, ora en encabezamien
to , quedan estinguidas. 

Art . 2.0 Las tercias reales ó dos novenos ordinarios que so
bre la masa general de diezmos pertenecen al estado, y se han 
administrado hasta ahora en unión con las rentas provincia
les; el diezmo del Aljarafe y ribera de Sevilla; el de la teja, 
cal y ladril lo que se fabrica en las cinco leguas de su contor
n o ^ se ha cobrado con destino á las obras del alcázar y ata
razanas de la misma ciudad, no se comprenden en esta supre
sión. 

Art . 3.° También quedarán estinguidas en la península 
e islas adyacentes las rentas estancadas mayores y menores, 
y podrán circular libremente los efectos sujetos á ellas. No 
se comprende en esta disposición el papel sellado. 

Art . 4-° Quedan por consecuencia suprimidas las aduanas 
interiores, las administraciones, oficinas y resguardos des
tinados á la recaudación de estas rentas. 

Art . 5.° Los empleados de unas y otras cont inuarán sin 
embargo gozando los sueldos que en la actualidad les estén 
asignados, hasta tanto que el gobierno los vaya colocando en 
la administración y resguardo de las rentas generales, en 
la de bienes nácionales, y en los demás empleos del servicio 
nacional para que fueren aptos. 

Art. 6.° Las corporaciones y las personas particulares que 
se hallen en posesión de cobrar alcabalas, ú otra cualquie
ra contr ibución respectiva á las rentas que quedan suprimi
das, ó que carguen sobre los efectos de consumo, cesarán 
inmediatamente en su cobro ó percepción, y presentarán 
los títulos originales en cuya virtud les correspondan estos 
derechos, para que en vista de ellos se les conceda la com
petente indemnización, siempre que procedan de tí tulo one
roso, ó de recompensas por remuneración de grandes y re 
conocidos servicios. 

Art. 7.0 Los pueblos que sobre los citados efectos de con
sumo ó sobre el comercio interior, que debe quedar ente
ramente l ibre , tuvieren señalados algunos arbitrios para sus 
gastos municipales ó para la subsistencia de algún estable
cimiento públ ico , propondrán á las diputaciones provincia
les inmediatamente otros medios de distinta clase y natura
leza con que subrogar los arbitrios suprimidos, á fin de 
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aue examinados por ellas, y hallándolos justos y conformes 
á la libertad absoluta del tráfico interior, las proponga al, 
wobierno, y éste á las Cortes en la forma prevenida por 
punto general, para que recaiga la aprobación soberana, y 
con ella puedan llevarse á ejecución , con arreglo á lo dis
puesto en el artículo Saa de la Constitución. 

Art. 8.° Las Cortes, previo dictamen del gobierno, deter
minarán los derechos de entrada ó salida de la península á 
los citados géneros y efectos estancados, los cuales quedarán 
en la clase de agregados á rentas generales. 

Art. 9.0 Queda también suprimida la contr ibución estra-
ordinaria de guerra, establecida por decretos de la Junta 
Central y de las Cortes de 12 de enero de 1810 y 1.0 de 
abril de 1811 , y cualesquiera otras que en su lugar se ha
yan impuesto. 

Art. 10. En lugar de las rentas suprimidas se establece 
una contribución directa en toda la península é islas adya
centes, arreglada á lo dispuesto en los artículos 8.° y Sdg 
de la Constitución política de la monarquía . 

Art. 11, Para que esta contribución corresponda en cuan
to fuese posible á las facultades de los contribuyentes, sin 
escepcion, conforme á lo prevenido en los citados art ículos, 
se distr ibuirá sobre la riqueza total de la península é islas 
adyacentes, y conforme á los que posea cada provincia, ca
da pueblo y cada individuo, será también la cuota de su 
contribución directa. 

Art. 12. La riqueza nacional se considerará compuesta 
de los tres ramos ó elementos de terri torial , industrial y co
mercial; y con esta distinción se asignará á cada provincia, á 
cada pueblo y á cada contribuyente su respectivo cupo, 

Art. i3 . Los productos de fincas pertenecientes á los pro
pios de los pueblos, y el importe de las rentas ó contribucio
nes que se pagan á la corona y cargan sobre las propieda
des territoriales rústicas ó urbanas, se declaran sujetos á 
esta contribución como si fuesen de personas particulares. 

Ar t . 14. Los oficios públicos enagenados de la corona, 
como son los de escribanos, procuradores , receptores, cor
redores de cambio y lonja y otros semejantes, quedan su
jetos á esta cont r ibuc ión , y sobre su renta se regulará á 
los dueños la cantidad que les cupiere entre tanto que sub
sistan. 

Art. i 5 . Si los dueños mismos sirvieren dichos oficios, se les 
TOMO I I I , 3 
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considerarán ademas en la clase de industrial las utilidades 
que saquen de ellos sobre la renta que en arrendamiento les 
deberian producir. 

Art . 16. A los que sirvieren los mismos oficios, no sien
do dueños de ellos, se les regularán en la clase industrial las 
utilidades que les produzcan, deducidos los arrendamientos 
que paguen y deban pagar á sus d u e ñ o s , y conforme á es
tas utilidades se les repar t i rán las cuotas con que deban con
t r i b u i r . 

Art . 17. En la misma clase industrial se considerarán para 
el pago de esta contr ibución los abogados, relatores, m é d i 
cos, cirujanos y todos los profesores de cualquiera ciencia ó 
facultad, mientras estén en ejercicio de ellas y les produzca 
util idad ó ganancia. 

Ar t . 18. Los empleados públicos que, por razón de los 
descuentos ó rebajas que ya sufren con arreglo al decreto 
de la Junta central de 6 de diciembre de 1809, y á los de las 
Cortes de 2 del propio mes de 181 o, g de octubre de 1812 y 
22 de marzo de este a ñ o , pagan una cantidad igual ó mayor 
á la que les corresponderia satisfacer por esta contribución 
directa, estarán libres de ella, por considerarse dicha rebaja 
como equivalente de la misma contribución directa. Los que 
por la misma rebaja ordenada ^n los espresados decretos no 
satisfagan cantidad igual á la que deba corresponderles por 
la contr ibución directa, sufrirán el descuento de la diferen
cia entre una y otra; y los que por los mismos decretos no 
están sujetos á rebaja, pagarán por el mismo método de des
cuento, el tanto por ciento de la contribución directa, enten
diéndose todo mientras subsistan en su fuerza y vigor los pro
pios decretos; pero luego que entren al goce completo de 
sus sueldos pagarán sobre ellos lo que les corresponda por la 
contr ibución directa, para la cual no se computará como r i 
queza de la provincia en que sirvan sus destinos el importe 
de los sueldos que en ella se paguen. 

Art . 19. Los propietarios y arrendatarios de las fincas rú s 
ticas ó urbanas pagarán las cuotas que por esta razón se les 
repartan en los pueblos donde las fincas se hallaren situadas; 
y los que perciban rentas provenientes de oficios enagenados 
ó de otro origen diferente, lo ejecutarán donde los oficios es
tuvieren ó se devengaren las rentas, 

Art . 20. Los que ejerzan alguna industr ia, arte, oficio, 
profesión ó facultad, y los comerciantes , traficantes y ten-
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deros de por menor, pagarán en los pueblos donde ejercieren 
sus respectivas profesiones ó industria. 

Art . 21. Para practicar la primera distribución de esta 
contr ibución directa entre las provincias, conforme á lo pre
venido en los art ículos 8.° y 344 de la Constitución, las Cor
tes han tomado por base la riqueza terri torial e industrial de 
cada una de ellas, conforme se halla figurada en el censo 
del año de 1799, formado de orden del Rey y publicado é 
impreso en el de i8o3. 

Art . 22. Para suplir de a lgún modo la falta que se ad
vierte en dicho censo respecto de la riqueza comercial , ha 
servido de base á las Cortes el estado comparativo de la de 
las provincias, presentado al soberano Congreso por su co
misión estraordinaria de hacienda, y aprobado para este solo 
efecto en sesión pública de 22 de agosto próximo pasado. 

Art . 28. Si por las imperfecciones de dicho censo, y por 
las que pueda contener el estado comparativo de la riqueza 
comercial de que hablan los dos art ículos anteriores, ó por 
las alteraciones que el tiempo y las circunstancias de la pre
sente guerra hayan causado en la riqueza respectiva de las 
provincias, resultare gravada alguna de ellas en está p r i 
mera distribución con desproporción á las demás, será i n 
demnizada de cualquier perjuicio que sufriere, descontán
dolo ó recibiéndolo como pago efectivo á cuenta de la distri
bución ó cupo del año inmediato venidero. 

Art . 24. A este fin , y para que el señalamiento de los cu
pos que las Cortes tienen que asignar en lo venidero á cada 
provincia por esta contribución se pueda practicar con la 
mayor igualdad posible, el gobierno, sin perdida de m o 
mento, circulará sus órdenes á las diputaciones provinciales 
y á los intendentes, para que reuniendo todas las noticias 
conducentes á fijar con distinción y separación el estado ver-

, y comprobándolo con las noticias y esta
dos que tuviese ó pueda adquirir lo remit i rá á las Cortes con 
su dictamen. 

Ar t . 25. A las diputaciones provinciales toca intervenir 
y aprobar el repartimiento que se ha de hacer entre los 
pueblos de las contribuciones que cupieren á la provin
cia, conforme á lo dispuesto en el ar t ículo 335 de la Cons
titución. , 
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Art . 26. Los ayuntamientos constitucionales de los pue

blos a r reg la rán el cupo de cada contribuyente, y á ellos toca 
también la recaudación y remisión á la tesorería respectiva, 
con arreglo á lo dispuesto en el ar t ículo Sai de la Consti
tución. 

Art . 27. Las diputaciones provinciales y los ayuntamien
tos se valdrán de cuantos medios les sujiera su celo y p r u 
dencia para enterarse-cuiiiplidamente de los hechos sobre* 
que ha de fundar esta contr ibución, teniendo presente los 
encabezamientos de los pueblos por rentas provinciales en las 
provincias de lo que se llamaba corona de Castilla, y en las 
de Aragón las cuotas que por equivalentes han pagado hasta 
ahora, y conformándose en todo á la letra y espíritu d é l o s 
art ículos citados de la Constitución. 

Ar t . 28. Decretados por las Cortes los gastos del servicio 
público en cada año con presencia de los presupuestos de 
que habla el ar t ículo 341 de la Constitución, y determinado 
el cupo de cada provincia por razón de esta contr ibución d i 
recta, dejarán las Cortes pasar entre su publicación y san
ción un té rmino competente, para que los diputados de ellas 
puedan'enterarse y hacer presente cuanto les pareciere opor
tuno; pero después de sancionado el cupo no se admit i rá ya 
en aquel año reclamación de ninguna especie. 

Ar t . 29. Arreglado el cupo de los pueblos por las d i p u 
taciones provinciales, quedará su distribución espuesta al p ú 
blico por término competente, para que los mismos pueblos 
puedan hacer las esposiciones ó reclamaciones que les con
vengan, y las diputaciones podrán variar lo que les pareció-* 
re justo-, pero decretado por las diputaciones, después de esta 
audiencia, el cupo de los pueblos, no habrá lugar por aquel 
año a ulterior reclamación. 

Art . 3o. Los ayuntamientos de los pueblos de terminarán 
el cupo de cada contribuyente, y publicarán esta dis t r ibu
c i ó n , fijándola en las casas capitulares por término compe
tente, para que cada uno dentro de él pueda reclamar el 
agravio que considere habérsele hecho; pero si después de 
esta audiencia el ayuntamiento no considerare fundada la re
clamación, concederá al que la hiciere el término competen
te, según la distancia de la capital, para que pueda recurrir 
á la diputación á reproducir su instancia, y obtener la en
mienda del agravio. Pasado este término sin haber obtenido 
dicha enmienda, y presentándola al ayuntamiento, éste l i e -
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vara á efecto el repartimiento, y por aquel año no se oirá mas 
reclamación. 

Art . 3 i . En las provincias de Ultramar cont inuarán las 
contribuciones actuales por ahora, y hasta tanto que la comi
sión estraordinaria de Hacienda, á la que se ha agregado una 
de diputados por aquellas provincias, propongan á las Gortes 
las medidas oportunas para que desde luego sea estensivo á 
las de Ultramar el sistema de contribuciones adoptadas con 
respecto á la península. . 

Art . Sa. Una instrucción separada para las diputaciones 
provinciales, dirigida únicamente á uniformar y facilitar l a 
ejecución del plan, acompaña á este decreto. 

Lo tendrá entendido la Regencia del reino y dispondrá su-
cumplimiento, haciéndolo impr imi r , publicar y circular.== 
José Miguel Gordoa y Barrios, Y)res\deúle.=^Juan Manuel Su~ 
brie\ diputado secretario.=rM^ííe^ Riesco y /W/z íe , diputa
do secretario.=Dado en Cádiz á i 3 de setiembre de I 8 I 3 . = A 
la Regencia del reino. 

Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, ge-
fes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como m i 
litares y eclesiásticas, de cualquiera Clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardan, cumplir y ejecutar el presente 
decreto en todas sus partes. =Tendré i s Io entendido para su 
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y c i r cu -
\e.—L. de Borhon, cardenal de Scala, arzobispo de Toledo 
presidente.=Pí?<¿ro de Agar.=.Gahriel C i s c a r . C á d i z á 16 
de setiembre de i 8 i 3 . = A D. Manuel López de Araujo. 

(28 de junio de i8r4-) 

Decreto del Rey anulando el de las Cortes que antecede, 
y testableciendo las rentas provinciales. 

En medio del singular placer que ha esperimentado mi 
corazón al verme, después de mi larga cautividad, restituido 
al trono.de mis abuelos, para gobernar á unos pueblos que 
por su magnanimidad y heroísmo, y por su constante fide
lidad y amor á mi real persona, se han adquirido todo mi 
aprecio y grat i tud, y la admiración de las demás naciones, 
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no han podido dejar de contristar mi real ánimo los males 
que por todas partes y de todos modos esperimentan mis re i 
nos, efecto de la guerra dilatada y desoladora que han sufri
do , y por el desorden y deplorable estado á que se ven re
ducidos todos los ramos de las rentas de mi corona, aún mas 
que por los desastres de la misma guerra, por la indiscreta 
pasión de la novedad y el maligno empeño de acabar con t o 
das las antiguas instituciones, fruto de la sabidur ía , espe-
riencia y meditación de nuestros mayores; porque siendo i n 
dispensables para mantener la dignidad de mi corona y el 
orden y seguridad del Estado las rentas que con equidad é 
igualdad proporcionada satisfacían mis pueblos, la desolación 
de estos; la destrucción de las antiguas y ya conocidas y prac
ticadas contribuciones; la novedad de las recientemente es
tablecidas con el nombre de contribución directa por las lla
madas Cortes generales y estraordinarias en decreto de 13 de 
setiembre del año pasado de I 8 I 3 ; el defecto de bases verda
deras y seguras partí fijar esta misma contr ibución; la consi
guiente injusticia en sus cupos y asignaciones, y las dif icul
tades y vejaciones de su exacción, debían por necesidad en
torpecer el ingreso de fondos en el real Erario, en un tiempo 
en que mas se necesitan para dar á todos los ramos del Es
tado el orden conveniente , y á mis determinaciones aquel 
influjo poderoso que debe producir un seguro fomento de la 
agricultura, las artes y el comercio, para la felicidad de mis 
amados vasallos, y la prosperidad y grandeza de mis reinos. 
Uno de los primeros objetos de mis paternales deseos al ver
me ya entre mis fieles pueblos, y para corresponder á su 
singular lealtad, era examinar el sistema de las cont r ibu
ciones y el manejo de la renta públ ica , para dar á este i m 
portante ramo la clasificación y orden conveniente, á fin de 
que los impuestos no gravaran mas de lo justo y necesario, 
mis vasallos disfrutaran los alivios posibles, se reformaran 
gastos no precisos, se precavieran abusos, y se estableciera el 
método conveniente á la seguridad y recta distribución de los 
ingresos del Erario, á la prosperidad de mis pueblos, y al 
poder y grandeza de una monarquía que merece tan dist in
guido lugar entre las demás naciones; pero con harto senti
miento de mi corazón encontré desde luego que la falta de 
conocimientos, la inesperiencia y la arbitrariedad habían dic
tado el referido decreto, y que con tan mal meditada reso
lución iban á sufrir mis pueblos males inesplicables. Esta 
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verdad, confirmada por un s innúmero de quejas y recursos 
que muchos pueblos, autoridades dé las provincias y particu
lares han dirigido á mi real persona, ha llenado de amargu
ra mi paternal corazón, al mismo tiempo que ha aumentado 
mis anhelos de libertar á mis vasallos de unos males que 
cuando debían esperar el alivio de sus calamidades han de dar 
aumento á sus aflicciones. La situación del erario y las gran
des y urgentes obligaciones del dia son tan conocidas de to
dos, que parece podrian estimular á valerme de aquella ge
nerosidad que caracteriza á mis pueblos, en cuyos donativos 
ha encontrado tantas veces auxilio la corona, y remedio los 
apuros del estado. Pero la consideración que me merecen mis 
amados vasallos no me permite usar, después de las calami
dades que han sufrido, de tal arbitrio antes de apurar todos 
los recursos ordinarios, y la mas estrecha economía compati
ble con la dignidad de mi corona y las imprescindibles aten
ciones de la monarquía . Para ocur r i r , pues, al remedio de 
todo, y dar á mi real án imo , con el auxilio de la divina Pro
videncia, el consuelo de no omitir medio conducente á la fe
licidad dé mis pueblos, he oido el dictamen de personas d ig
nas de mi real confianza por su esperiencia, rectitud y celo 
del bien públ ico ; y tomando en consideración cuanto sobre 
este grande asunto me han espuesto, be venido en resolver que 
quede sin efecto el referido decreto de las Cortes generales y es-
tráordinarias de i3 de setiembre del año próximo pasado 
de I S I S , y desde el dia de la publicación de este mi real de
creto en las provincias y pueblos de la península y sus islas ad
yacentes cese la contribución llamada directa, establecida por 
el citado decreto de las Cortes de 13 de setiembre de 1813- que 
desde el mismo dia se restablezcan (en donde no lo estuvie
ren) las rentas conocidas con el nombre de provinciales, y sus 
agregadas, y sus equivalentes donde las habia, y las estan
cadas, gobernándose todas por las leyes, instrucciones y re
glamentos que regían el año de 1808 á mi salida de esta cor
te para Francia, mientras que consiguiente á lo que mani 
festé en mi real decreto de 4 de mayo de este año se fije el 
sistema más conveniente á la prosperidad de mis pueblos, sin 
perjuicio de dar entre tanto las providencias que exija la u t i 
lidad de mis vasallos; que continuando los pueblos encabeza
dos en sus ajustes y encabezamientos, y los administrados en 
la forma que lo estaban antes del espresado decreto de 13 de 
setiembre de I 8 I 3 , los intendentes den cuantas providencias 
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fueren oportunas al Eestablecimiento del antiguo rejimen; que 
sin perjuicio de este restáblecimiento, y á fin de que ni los 
pueblos ni los particulares padezcan el menor agravio en sus 
intereses, y se establezcan las mejoras posibles, los intenden
tes, tratando con los ayuntamientos y personas de conoci
mientos práct icos, me propongan lo que estimaren oportuno 
al remedio de toda vejación y perjuicio, tanto á los pueblos 
y particulares como al Erario públ ico, para que yo deter
mine lo que fuere mas justo; que las personas que, usando 
de la libertad que les estaba, concedida por las citadas Gortes 
y por las autoridades que han gobernado hasta mi regreso al 
t rono , hubiesen hecho acopios de tabacos, pólvora , naipes ú 
otro artículo de los que fueron desestancados, presenten en el 
preciso término de ocho dias, contados desde la publicación 
de este mi real deoreto, en el pueblo respectivo al intenden
te, subdelegado ó administrador de rentas del mismo pueblo, 
ó á la justicia á falta de aquellos, un manifiesto de los efec
tos que tuvieren almacenados á consecuencia del refer i 
do desestanco, y puesta sobrellave en los almacenes por el in
tendente, subdelegado, administrador ó justicia, cada uno 
en su caso respectivo, se reconozcan los géneros , y ajustado 
su valor al precio que los dueños convinieren con el in ten
dente, se proceda a su venta al precio de estanco en los de la 
Hacienda púb l i ca , siendo de buena calidad , y se pague á los 
dueños su valor puntualmente al precio del ajuste según fue
ren vendiéndose, sin que en ello haya la menor detención n i 
falta de cumplimiento; pOrque es mi real voluntad que se 
proceda con la mas escrupulosa buena fe, y se eviten perjui
cios y quejas, procediéndose al decomiso de las cantidades 
que escediesen del manifiesto ó se aprendieren sin manifestar 
pasado el término ya señalado; que para ocurrir á las urgen
tísimas atenciones del ¿Ua, que no permiten la menor espera, 
y respecto de lo adelantado que ya está el presente segundo 
tercio del corriente año , los ayuntamientos de los pueblos 
encabezados procedan desde luego al repartimiento y cobran
za del importe de este segundo tercio del encabezamiento, y 
á ponerlo sin demora en la tesorería de la provincia, para 
atender a los urgentísimos gastos del estado, no dudando yo 
que en la prontitud de esta operación repetirán los pueblos 
y sus ayuntamientos las pruebas que me han dado de cons
tante fidelidad y amor á mi real persona; que deis todas las 
providencias necesarias para que inmediatamente se proceda 
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a la cobranza de las deudas en favor de la Hacienda pública, 
ya estén en primeros ya en segundos contribuyentes, con la 
consideración que merecieren aquellos por los sacrificios que 
hubieren sufrido, y las urgentísimas obligaciones del Estado; 
que con toda brevedad hagáis rendir cuentas á todas las per
sonas y corporaciones que hubieren recibido y manejado cau
dales, rentas ó efectos pertenecientes al Estado, y poner en 
las tesorerías los alcances que les resulten; y finalmente, que 
para el mejor orden y sistema de mi real Hacienda me p ro 
pongáis lo que tuviereis por mas conveniente á la mejor re 
caudación de los intereses del erario y prosperidad de mis 
amados vasallos. Tendréislo entendido y dispondréis lo cor
respondiente á su cumplin)ienlo.=Rubricado de la real mano 
de S. M . = E n Palacio á 23 de junio de I 8 I 4 . = A D. Cristóbal 
de Góngora. 

(3o de mayo de 1817.) 

^Artículos del Real decreto de esta fecha relativos á la 
supresión de las rentas Provinciales.* 

Art. 18. Todas las demás rentas llamadas provinciales, y 
las que con ellas corrían unidas con el nombre de alcabalas, 
cientos, millones, Tiel medidor, ramo de velas de sebo, ramo 
de jabón , nieve y hielo, martiniega, sosa y barri l la , las equi
valentes de estas mismas que se hallan establecidas en Ara 
g ó n , Cataluña, Valencia y Mallorca, la contribución de paja 
y utensilios, la estraordinaria de frutos civiles y el subsidio 
eclesiástico, se refundirán en una sola cont r ibuc ión , y cada 
una de ellas queda abolida para siempre según el sistema ob
servado hasta el día. 

Art . i g . Esta contribución no se pagará dentro de las ciu
dades, capitales de provincia y puertos habilitados, en donde 
se han de pagar los derechos de puertas. 

Art . 20. Las alcabalas y otros derechos enagenados por 
la corona, pertenecientes á las rentas provinciales, quedan 
igualmente abolidas, y en adelante los dueños particulares 
percibi rán su valor en las tesorerías de provincia, 

Art. 21. E l valor de las alcabalas y derechos enagenados 
se computará por el baño común de un quinquenio com
puesto de los años de i8o5, 1806, 1807, 1815 y 1816, 

TOMO IIÍ. 4 
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(9 de junio de 1823.) 

Que se restablezcan las rentas Provinciales a l estado 
que ienian en 30 de mayo de 1817, f se paguen do
bles cuotas el último medio año de 1823. 

En. medio del asombroso cúmulo de cuidados que ocupan 
la atención de la Regencia, no ha podido menos de fijar su 
consideración en el miserable estado en que se halla la ha
cienda pública. Sin ella no puede conservarse ninguna na
c ión , y ella es el eje principal sobre que giran los gobiernos. 
La nuestra, atacada en los principios fundamentales de su 
economía, cuasi puede decirse que ha dejado de existir. La 
indiscreta pasión de la novedad, y el maligno empeño de aca
bar con todas las instituciones antiguas, fruto de la espe-
riencia y madurez de nuestros mayores, han producido en 
la administración pública un trastorno y una desolación de 
que no hay ejemplares en la historia. Vejados los pueblos 
con nuevas y escandalosas exacciones, destruida su riqueza 
por los apremios con que aquellas se verificaban, y aniquila
das sus fortunas con las anticipaciones á que militarmente se 
les ha obligado, parecia que nada quedaba que desear á los 
enemigos que se complacen en la ruina total de esta heroica 
nación; pero su inmoralidad ha llegado hasta el estremo dé 
saquear todos los fondos públ icos , malvender y dilapidar los 
efectos estancados, y concluir con todo lo que podia tener a l 
g ú n valor, por sagrado que fuese, con el criminal .y depra
vado objeto de sacrificar á su venganza el interés público y 
el bien de su misma patria. Lograron en efecto dejar exhaus
to el erario, destruida la administración, y aniquilados los 
pueblos con sus depredaciones; pero lograron al mismo tiem
po dar en esta lección de su vandalismo el ú l t imo desengaño 
de su conducta, y el convencimiento á los pueblos de la nece
sidad de reunir sus esfuerzos y consagrar toda suerte de sa
crificios para sacudir el yugo de su opresión, y estinguir pa
ra siempre los funestos principios de la anarquía. La Regen
cia conoce el decadente estado de los pueblos; ve lo mucho 
que han padecido por sostener la justa causa, y en estas 
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circunstancias hubiera deseado hallar un medio de cubrir las 
necesidades de la nación sin echar mano de ninguna clase de 
contribuciones. Esta hubiera sido su mayor satisfacción; pero 
es imposible obtenerla, y constituida en la necesidad de te
ner que atender á los grandes gastos que exige el estado ac
tual de cosas, no le queda otro arbitrio que recurrir á la fi
delidad de los españoles y á su heroico desprendimiento. Pro
mete sí reducir los gastos á lo absolutamente indispensable, 
y establecer una saludable economía en todos los ramos de la 
administración, para que de este modo sean lo mas pequeños po
sible los sacrificios de los pueblos. Habrá orden en los pedi
dos, se asegurará la cuenta y razón , y se dispondrán de tal 
modo las exacciones, que entren en el erario , si no íntegras, 
al menos con el menor dispendio, evitándose las dilapidacio
nes que han sido tan frecuentes en los tres años de desorden, 
A pesar de todo deben ser grandes por de pronto los desem
bolsos, y casi superiores á la posibilidad de los contribuyen
tes, y esta sola idea constrista de tal manera el corazón de la 
Regencia, que la baria desmayar y abandonar la grande em
presa para que ha sido llamada, si no considerase que son 
españoles los pueblos y héroes sus habitantes. E l conocimien
to que tiene de sus virtudes, y las pruebas nada equívocas 
que la inmensa mayoría de la nación ha dado de su adhesión 
al Rey, la hacen confiar en que sus esperanzas no serán frus*-
tradas, contribuyendo todos á porfía con cuantos subsidios ne-
nesite la patria para esterminar las ideas revolucionarias, y 
consolidar de un modo estable y subsistente el paternal g o 
bierno del Rey nuestro Señor. La Regencia no abusará ja
más de la heroica resignación de los pueblos, y procurará 
establecer el sistema de contribuciones del modo mas análogo 
al carácter español , dejando á un lado engañadoras y ser 
ductoras teorías, que rara vez han producido otro efecto que 
el desconcierto en que hoy está nuestra real Hacienda. Esta 
empresa es sumamente ardua y delicada, y necesita tiempo y 
meditación, para lo que dan lugar las públicas necesidades. 
Es pues preciso establecer por de pronto y fijar un sistema 
que proporcione reales y efectivos ingresos, pues de otra suer
te no puede haber patria, n i pueden sostenerse el ejército 
realista y las demás atenciones del Estado. Aun para esta 
medida interina se encuentra la Regencia rodeada de esco
llos, y en una situación bien poco ventajosa. E l sistema de 
hacienda que en todas las naciones se mira con un escesivo 
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respeto, y que los mejores economistas se estremecen al te
ner que hacer la menor innovación en é l , ha sido tan poco 
respetado, que lodos los años ha sufrido variaciones muy 
esenciales que han concluido con todos, y en el dia no hay 
uno establecido que pueda dar un resultado que concilie los 
sacrificios necesarios de los contribuyentes con su existencia. 
Sin datos estadísticos, y sin cuidar de la preparación de tra
bajos que debieron producirlos, ha venido á hacerse al fin 
aborrecible la contribución directa, que se llevó con resigna
ción los primeros años al abrigo de la esperanza de una 
distribución igual que jamás ha llegado á realizarse, y que 
diariamente ha ido aumentando sus defectos y nulidades , á 
proporción de los medios con que han pretendido facilitar 
su ejecución. Establecida por primera vez en Cádiz en i 3 
de setiembre de 1810, fue causa del descontento general 
de la nación, y de los atrasos que desde aquella época 
esperimentó el real Tesoro. E l Rey nuestro Señor conoció 
desde luego los vicios de este sistema, siempre mal cimentado; 
y por su real decreto de 2*3 de junio de 1814 le dejó sin 
efecto, mandándolo cesar, y que se restableciesen las rentas 
conocidas con el nombre de provinciales , sus agregadas 
y equivalentes, dando con esto una prueba del respeto 
con que miraba las antiguas instituciones, y la inclina
ción de los pueblos por estas contribuciones de sus ma
yores. 

En 3o de mayo de 1817 quiso hacerse un nuevo ensayo de 
la contr ibución directa, y sus resultados fueron los que de
bían esperarse del defecto de bases verdaderas y seguras 
para fijar aquella misma contr ibución, y de la consiguiente 
injusticia en sus cupos y asignaciones. Al gobierno revolu
cionario no le hizo mas cauto la esperiencia de lo pasado, y 
consiguiente en sus principios de desorden y de innovación, 
ha variado todos los años los medios, pero sin adoptar antes 
los que debieran recomendarle. La Regencia caeria en los 
mismos escollos, y sería responsable de los mismos defectos, 
si insistiese en llevar adelante un plan de Hacienda injusto 
por prematuro, dificilísimo por las circunstancias que deben 
prevenir su establecimiento, y tal vez incompatible con el 
estado de nuestros hábitos, de nuestro modo de ver, de nues
tra decadencia, y en fin, por el odio y la aversión con que 
ya le miran los pueblos.' Respeta por el contrario las anti
guas instituciones porque conoce que son el fruto de la 
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esperiencia, y porque sabe también que en esta materia en
tra por una gran parte de su bondad la costumbre y la 
facilidad. Sabe que toda mutación de sistema paraliza los 
pagos, y que no es prudente ni político hacer innovaciones 
en tiempo de agi tación, en los que los'ingresos deben ser 
prontos y efectivos. Se halla por otra parte k nación sin un 
sistema establecido, y en este estado es preciso situarse sobre 
un terreno conocido para partir de a l l í , y que de este cen
tro dimanen las reformas que se crean justas y necesarias, 
y á las que nuestro estado y situación nos llama imperio
samente. Guiada la Regencia por estos principios, é imi tan
do el ejemplo que el Rey nuestro Señor dio á sus pueblos 
en su citado decreto de 28 de jünio de 1814, deroga desde 
luego y deja sin efecto todas las contribuciones estableci
das por el gobierno revolucionario desde 7 de marzo de 
18S40; y desde 1.0 de jul io próximo se restablecen las rentas 
conocidas con el nombre de provinciales y equivalentes en 
donde las habia, y las estancadas, gobernándose todas por 
las leyes, instituciones y reglamentos que regían antes del 3o 
de mayo de 1817, en que se estableció la contribución ge
neral, mientras que se fije por S. M . , restituido á su trono, 
el sistema mas conveniente á la prosperidad de los pueblos, 
y sin perjuicio de dar entretanto las providencias que exija 
la util idad pública. Hace años que la esperiencia ha demos
trado que el producto de estas rentas no.puede sufragar los 
gastos del Estado, y este convencimiento es el que inspiró 
la idea del establecimiento de la contribución directa. La 
necesidad es la misma y aún mas urgente por las consecuen
cias y por las circunstancias que nos rodean , y por esta ra
zón la Regencia, en la penosa necesidad y precisión de cu
br i r los gastos indispensables , mejorando el remedio ha 
tratado de ocurrir al d a ñ o , y al medio mas pronto y es
pedí t o de que, continuando por ahora los pueblos en sus ajus
tes y encabezamientos, y los administrados en la forma que 
lo estaban antes del espresado decreto de 3o de mayo de 
1817, paguen los de las provincias de Castilla y León pol
los seis últ imos meses de este año al respecto de un doble 
encabezamiento anual en los propios plazos y épocas que lo 
hacían antes, y lo mismo los de la corona de Aragón con 
respecto á su catastro y equivalente; y que en los pueblos 
administrados, para que se pongan en algún modo en equi
l ibr io con los encabezados, se pague por el medio año que 
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resta el tres por ciento íntegro del total valor de los arren
damientos de las casas y edificios urbanos, sin escluir de es
ta contr ibución á los dueños que por sí mismos las habitan, 
á cuyo efecto se bajá una tasación pericial de lo que debe
r ían producir si se arrendasen, y que por igual razón se 
exija el cuatro por ciento íntegro sobre el total producto de 
las casas y edificios de la corte. La Regencia está muy dis
tante de creer que con este arbitrio no se causarán perjui
cios , conoce al contrario que debe haberlos, pero en la ne
cesidad de reunir fondos con prontitud y actividad, en la 
de aumentar los ingresos y de entrar en un campo conocido, 
le ha dado la preferencia, teniendo también en considera
ción que los pueblos están habituados al pago de los enca
bezamientos, y á repartir la parte á que no alcance el ren
dimiento de los puestos públicos y ramos arrendables por 
medio de amillaramientos, que una larga práctica y serie 
de años ha hecho adaptables, y en cuya ejecución y en ha
cer menores los agravios que pueda haber, t endrá desde lue
go un considerable influjo la cantidad que debe repartirse, 
y para cuya diminución posible los intendentes, como ver
daderos protectores de los pueblos, dictarán cuantas provi
dencias crean oportunas, facilitándoles los arbitrios que pro
pongan, siempre que no redunden en perjuicio de tercero, 
n i de los mismos pueblos que los solicitan , obligándoles á 
que den cuentas exactas de sus productos. Las contribucio
nes impuestas por los revolucionarios solo deben subsistir 
hasta el dia ú l t imo del corriente mes de jun io , y los in ten
dentes cuidarán de que se hagan á todos los pueblos sus 
respectivos ajustes, y que satisfagan lo que por dicha razón 
estuviesen debiendo hasta la citada época, admitiéndoles en 
pago los que hubiesen hecho á aquel gobierno ó á sus 
agentes de su orden, asi como cuidarán que se recauden 
todos los fondos del erario que se hallen separados de las te
sorerías por un efecto del desorden pasado, sea cualquiera 
su procedencia; no dudando la Regencia que los pueblos 
se prestarán gustosos á estos sacrificios, y que en su pronto 
pago repe t i r án , como sus ayuntamientos, las pruebas que 
tienen dadas de su constante fidelidad y amor á nuestro ama
do Soberano, en que se interesa no solo su propia fe l ic i 
dad, sino también el honor del nombre español , y la tran
quilidad de que ha carecido este hermoso suelo en los tres 
últ imos años de desorden. Tendréislo entendido y dispon-
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dreis lo conveniente para su cumpl¡m¡ento.=:En Palacio a o 
de junio de 1823. y 

(16 de febrero de 1824.) 

Decreto del Rey disponiendo entre otras cosas el res* 
tablecimiento y nueva forma de las rentas Provin
ciales» 

Uno de mis primeros cuidados después que la Providen
cia me ha sacado del poder de mis opresores y restituídome 
al ejercicio de la soberanía, ha sido el dar á mi real Hacien
da el orden que habia perdido durante el gobierno de la re
belión , el cual con sus novedades la habia destruido hasta en 
los cimientos. Las consecuencias funestas de este trastorno, na
cido de los mismos principios de aquel desorganizado gobier
no; los inconvenientes que antes habia presentado el estable
cimiento de la contribución general del reino en el año de 1817 
y sucesivos, cuyos repartimientos, si se esceptuan los del año 
primero, han quedado incobrables, y el deseo con que los 
contribuyentes se han decidido en favor de la antigua 
forma de contribuir, enseñaban bastante lo peligroso que es 
siempre cambiar las bases de los impuestos para edificar 
sobre otras un sistema nuevo, que solo por serlo causa for
zosamente un desnivel en los capitales, oponiéndose de este 
modo a sí propio el mayor de ios obstáculos para su esta
blecimiento. Estas dificultades hicieron ver la necesidad de 
buscar en las bases conocidas un asiento en que se coloca
sen con firmeza y estabilidad las rentas de la corona, ahor
rando á mis amados vasallos los perjuicios y vejaciones que 
les produciría el ensayo de otros medios. 

Mis intenciones hallaron en a lgún modo preparado el ca
mino por la Regencia que gobernó durante mi cautividad, 
la cual , por decreto de 9 de junio ú l t imo , habia prevenido 
que los pueblos del reino pagasen sus contribuciones por 
aquel año como lo acostumbraban hacer en las provincias 
de León y Castilla , por el método de encabezamientos y 
ajustes por rentas provinciales, y en las de 1 a corona de 
Aragón por sus equivalentes , mientras tanto que se me-
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y al mismo tiempo creó la junta de bacienda para que pro
pusiese las que conceptuase por conveniente. Presentados sus 
trabajos se pasaron á informe de la dirección general de 
Rentas, la cual manifestó sus opiniones en esta ardua ma
teria , abundando en el sentir de que para restaurar y 
consolidar con fruto el sistema de m i real Hacienda, era 
del todo indispensable acomodarlo á sus antiguas bases i n 
directas por punto general, variando únicamente en la par
te accidental lo que exigian al presente las circunstancias 
del tiempo, para que la exacción de las contribuciones tu 
viese la generalidad y uniformidad en sus objetos que re 
clama la equidad y son inseparables del orden. Y partiendo 
de estos principios propuso también el restablecimiento de 
algunos impuestos que habian estado en práctica años atrás, 
eran justos por su naturaleza, de fácil arreglo por par t ic i 
par de la de las rentas provinciales, conformes con las cos
tumbres en esta parte, y cuyos productos hacia necesarios 
la apurada situación de m i real erario, y aun el alivio de 
la masa común de contribuyentes. 

Aunque convencido de la certidumbre de estos funda
mentos, ordené que se llevasen al Consejo de ministros las 
indicadas memorias, y que en él se tratase con madurez 
este asunto. Oido su dictamen, y con presencia también de 
loque resulta de ellas, be resuelto derogar, como derogo, 
el real decreto dado por Mí en 3o de mayo dé 1817, man
dando que las rentas de la corona vuelvan en cuanto sea 
posible al método que tenian antes de aquella fecha, y que 
en las variaciones que sea preciso hacer para mejorarlas y 
asegurar y aumentar sus rendimientos, se aprovechen las 
antiguas bases , acreditadas por la esperiencia de dilatados 
años , guardándose en uno y otro punto las disposiciones 
que Yo me sirviere aprobar; y por lo respectivo á las rentas 
provinciales y equivalentes, he venido en decretar y decreto 
lo siguiente. 

Art . i.0 En las provincias de la corona de Aragón con
t inuará el sistema de sus antiguas contribuciones, conocidas 
con los nombres de catastro, equivalente, contribución y ta
l l a , en los propios términos y con las mismas cuotas que se 
pagaban antes del año de 1817. 

Art . 2.0 Los pueblos de las provincias de Castilla y 
León paga rán , como hasta aquella época, por el método 
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de encabezamientos y de administración por rentas provin
ciales. 

Ar t ; 3.° Asi para la celebración de encabezamientos, ajus
tes y conciertos en los pueblos que lo soliciten, como'en el 
establecimiento y reglas de administración en los que hayan 
de tenerla , regirá lo dispuesto en los reglamentos, órdenes 
y leyes de la materia. 

Art. 4.° Para pagar el importe de los encabezamientos 
tendrán los pueblos puestos públicos ó ramos arrendables, 
para lo cual se les conceden los cinco artículos de consumo, 
á saber, v ino, vinagre, aceite, carne y jabón. 
^ Art . 5.° Subsistirán los encabezamientos existentes, rec

tificándose aquellos que los pueblos solicitasen hacer de nue
vo por las variaciones que haya tenido el progreso de su r i 
queza , ó aquellos que la real Hacienda quisiere alterar por 
estar perjudicada en las cuotas que le deben pertenecer. 

Art . 6.° Para verificar la operación de rectificar y mejo
rar los encabezamientos, se observará lo dispuesto en mi real 
decreto de 3 i de diciembre de I 8 Í 4 ; y en lo que no se 
oponga á é l , ó no estuviere derogado por órdenes poste
riores, se observará lo dispuesto en la instrucción general de 
rentas de 16 de abril de 1816. 

Art. 7.0 Con el objeto de que los puestos públicos sean 
mas productivos, y de que se guarde la posible igualdad en
tre los consumidores del por menor y los del por mayor, 
pagarán estos los mismos derechos que aquellos por los'ge-
neros que consuman. También estarán sujetos á pagarlos 
aquellas personas que consumen en sus casas los referidos 
géneros teniéndolos de cosecha propia. 

Art . 8.° Las justicias y ayuntamientos de los pueblos en-' 
cabezados cuidarán de hacer á dichos consumidores los cor
respondientes aforos, y de cargarles los derechos con que de
ban contribuir por sus consumos, ó de celebrar conciertos ó 
ajustes particulares, que es lo mas natural , observando en 
uno y otro caso la práctica conocida en las rentas p rov in 
ciales. 

Art. 9.0 No estarán esceptuados de pagar los derechos de 
rentas provinciales los vendedores al por mayor, cualquiera 
que sea la cantidad que se entienda por esta espresion, aten
diendo á que si fuesen libres estas ventas se minorarian pre
cisamente los consumos al por menor, y los puestos p ú b l i 
cos perderian en sus productos. 

TOMO OT. I 
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Derechos de puertas. 

Art. 10. Habrá derechos de puertas en las capitales de 
provincia y puertos habilitados para el comercio de U l t r a 
mar, como se establecieron en el año de 1817: los habrá tam
bién en los pueblos que tengan tres m i l vecinos ó quince 
m i l habitantes, los cuales se designarán mas abajo. 

Art . I I . Los pueblos que tengan derechos de puertas no 
pagarán las contribuciones de rentas provinciales en la co
rona de Castilla, ni las equivalentes en la de Aragón. 

A r t . 12. Para la regulación y exacción de estos derechos 
se formarán tarifas especiales para cada pueblo, de forma 
que los derechos salgan del valor respectivo que en cada uno 
tengan los géneros sujetos á ellos, y se eviten las desigual
dades que habrian de resultar de seguir una tarifa general y 
uniforme para todos los pueblos. 

A r t . i 3 . Para conciliar la recaudación segura de los rea
les derechos en las puertas, y la libertad en la circulación de 
los géneros y efectos, se establecerán almacenes de depósito 
dentro ó fuera de los pueblos, en donde en t ra rán los que 
vayan de t r áns i to , permaneciendo a l l i todo el tiempo que 
acomode á sus conductores ó dueños , como no esceda de 
un mes. 

Art . 1 4 A l recibirlos en el depósito se sentarán en un l i 
bro formal los bultos y fardos en que vayan empaquetados, 
con nota de su cantidad y calidad , copiándolo todo de la fac
tura ó guia con que vayan acompañados , ó estando á la de
claración del interesado; y al tiempo de salir se en t regarán 
por el mismo asiento. 

Art . i 5 . Estos almacenes de depósito estarán ba jó l a ins
pección del administrador de rentas reales, que también lo 
será de los derechos de puertas, el cual velará y cuidará de 
que tengan la comodidad y seguridad necesarias para la co
locación y custodia de los géneros. 

Art. 16. Si sucediese que saliesen de los almacenes algu
nos géneros para venderse y consumirse en el mismo pueblo, 
adeudarán y satisfarán los derechos de puertas. 

Art . 17. Asi para arreglar el establecimiento de almace
nes y el derecho que han de pagar por el almacenage los ge-
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ñeros , que no podrá pasar de uno por ciento, como el suel
do del guarda-almacén del depósi to , se formará una ins
trucción particular. 

Art. 18. Los intendentes darán noticia de los pueblos de 
tres m i l vecinos y de los que escedan de este número que 
haya en sus respectivas provincias, á fin de que con este co
nocimiento positivo se pueda providenciar sobre el estableció 
miento de los derechos de puertas en ellos. 

Art . 19. La dirección general de rentas me propondrá 
cuanto crea conveniente para llevarlo á efecto, tomando por 
sí para el mismo fin las disposiciones que estén dentro de la 
esfera de sus facultades administrativas. 

Art . 20. Sin perjuicio de lo dicho en el art ículo anterior, 
se establecerán desde luego los derechos de puertas en los 
pueblos siguientes (ademas de las capitales de provincia y 
puertos de mar habilitados), salvo si se hallare que en algu
no de ellos ha menguado la población después del ú l t imo 
censo. 

Cataluña, 

Córdoba,. 

Galicia,, 

Granada 

Málaga, 

1 Reus. 
\ Lérida, 
í Mattró. 
(Torlosa. 
^Aguilar de la Fron^ 

tera. 
Baena. 

|Bujalance. 
Cabra, 

i Lucena. 
'Montilla. 
Montero. 

\Priego. 

Í
Santiago, 
Orense. 
Lugo, 
Alhama. 
Loja. 
Grazalema, 
Guadix* 
Ronda. 
Mot r i l . 
Baza. 
Velez-Málaga. 

Almagro. 
Alcázar de San 

Juan, 
llnfantes. 

Mancha, ( Herencia. 
Quintanar de la 

Orden. 
Manzanares. 
.Valdepeñas. 

! Alcalá la Real. 
] Ubeda. 

Í Baeza. 
Andujar. 
Llerena. 
Cáceres. 
Plasencia. 
D. Benito. 
Jerez de la Fron ' 

tera. 
Arcos de laFron-

Sevilla { tera. 
Antequera. 
Carmona. 
Marchena, 

Jaén, 

Estremadura. • 



56 

Sevilla,,, 

Murci 

t Écija. 
Morón de la Fron

tera. 
Osuna. 
Puerto de Santa 

María. 
San Lucar de Bar-

rameda. 
Utrera. 
Medinasidonia. 
Isla de León. 
Tarifa. 
Lorca. 
Yecla. 
Albacete. 
Totana. 
Carayaca. 

Soria. 

falencia. 

Toledo 

Mallorca. 

Logroño. 
Alcoy. 
Alicante. 
Alcira. 

¡Castellón. 
! San Felipe. 
Elche. 

, Onteniente. 
[Segorve. 
Den i a. 
Orihuela. 
Gandía. 
Talayera delaRei-

I na. 
| Mora. 
^Ocaña. 
Palma, 

Art. 21. También informarán los intendentes si hay a l 
g ú n otro pueblo que, por razón de ser de tránsito ó por sus 
favorables circunslancias, pueda tener derechos de puertas 
con beneficio de la real Hacienda. * 

Art . 22. Consiguiente á lo dicho en el art. n , se resta
blecerán inmediatamente los derechos de puertas en los pue
blos en que los habia en 7 de marzo de 1820, y con las t a 
rifas que reg ían , sin perjuicio de rectificarlas á su tiempo, 
acomodándolas á las variaciones que hayan ocurrido en los 
precios desde entonces acá. 

Derecho de internación. 

Art, 28. En la reaudacion de este derecho, que es uno 
de los agregados de rentas provinciales, y se causa en las 
aduanas á consecuencia de real resolución de 10 de febrero 
de 1796, no se hará novedad alguna por ahora. 

Diez por ciento de generas estrangeros. 

Art. 24- Se arrendará este derecho en los pueblos enca
bezados sacándolo á subasta, y previas todas las formalida
des de estilo, rematándolo en el mejor postor. 



57 
Art. aS. E l arriendo podrá ser por pueblos sueltos, ó por 

partidos, ó por demarcaciones hechas al efecto. 
Ar t . 26. No du ra r á menos de un año,, n i pasará de tres. 
Art . 27. En los géneros estrangeros no se entenderá com

prendido el bacalao, que formará ramo separado, y como 
tal se arrendará, por sí solo. 

Art. 28. Tampoco se comprenderá para el arriendo el 
diez por ciento que los géneros estrangeros devengan en las 
ferias. 

Art. 29. En los pueblos administrados se exigirá el diez 
por ciento por los administradores, como hasta aquí. 

Art . 3o. En los pueblos que pagan derechos de puertas 
se exigirá aquel á la introducción en ellos, refundido en el 
único que se señale por la tarifa. 

Ar t . 3 i . Los intendentes cuidarán del arriendo de este 
ramo; darán razón de sus valores; p rocura rán averiguar el 
lucro de los arrendatarios ^propondrán los medios de mejo
rar el sistema de arrendar, ó de sustituirle el de adminis
t ra r , si pareciese mas ú t i l . 

Ferias. 

Art . 32. Los derechos que con arreglo á reales resolucio
nes, y á los reglamentos de.i4 y 16 de diciembre de 1785, se 
exigen en las ferias de la venta y reventa de los géneros es
trangeros, y se indican en el ar t ículo 29, se a r rendarán , 
menos los de bacalao, que formarán arriendo de por s í , se
paradamente del diez por ciento que devengan fuera de ellas. 

Art. 33. Se observarán en estos arriendos las reglas pres
critas en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del presente de
creto. 

Art. 34. Con arreglo á la real resolución de 10 de junio 
de 17.87, exigirán los administradores los derechos de ferias 
en los,pueblos administrados. ' 

Art . 35. No habrá derechos de ferias en los pueblos que 
tengan derechos de puertas, por deberse cobrar en su entra
da todos los de consumo con relación á la naturaleza de los 
géneros y efectos. 

Art . 36. Los intendentes cumpl i rán con las prevenciones 
que se les hacen en el artículo 32 de este mi real decreto. 

Art . S j . También se a r rendará la alcabala que adeudan 
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por sus ventas en las ferias los géneros de fábrica del reino; 
pero este arriendo no se podrá unir con el del diez por ciento 
de géneros estrangeros, á no ser que no se presenten l i c i t a -
dores para cada uno de ellos, ó que algunas circunstancias 
particulares obligasen á contratar con un solo sugeto, como 
la de ser mas ventajosas sus proposiciones, pues en todo caso 
nada se debe preferir á los intereses de mi real Hacienda. 

Art . 38. Pero conviniendo saber el rendimiento de cada 
ramo, asi como el que este género de granger ía se subdivida 
entre muchos sugetos para que participen muchos del bene
ficio que puede dejar, se sacarán con separación á pública 
subasta los dos ramos, se rematarán del mismo modo, y los 
contratos del arrendamiento se o torgarán también por sepa
rado. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien cor
responda para su cumpl imien to .=Es tá rubricado de la real 
mano.—En Palacio á 16 de febrero de i824 .=A D. Luis L ó 
pez Ballesteros. 
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de las leyes, decretos, órdenes y disposiciones correspondientes 
a l capitulo 2.0 det l ibro 2.0, que trata del impuesto de la 

Alcabala. 

Nota. Ha parecido conveniente insertar á la letra en esta colección el.cuaderno de las 
Alcabalas que los señores reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel mandaron publicar 
f observar estando en la Vega de Granada, á 10 de diciembre de 1491, por ser el código 
fundamental de esta parte de la legislación de Hacienda. 

NUEVO CUADERNO DE LAS ALCABALAS. 
wvvwxiwvwwwiw 

(10 de diciembre de 1491.) 

Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey 
y Reina de Castilla, de León, de Aragón , de Sicilia, de T o 
ledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña , de Córdoba , de Córcega, de Murcia , de Jaén , de 
los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar: Conde y Condesa de 
Barcelona: señores de Vizcaya y de Molina: duques de Ate
nas y de Neopatria: condes de Ruisellon y deCerdania, mar
queses de Oristan y de Sociano. A l príncipe D. Juan, nuestro 
muy caro y muy amado hijo, y á los perlados, duques, mar
queses , condes y ricos-hombres, maestres de las órdenes y 
priores, é á los del nuestro consejo, é á los nuestros contado
res mayores é oidores de la nuestra audiencia, alcaldes y 
notarios, é otras justicias é oficiales cualesquier de la nues
tra casa y corte y chanci l ler ía ; y á los concejos e asisten
tes, corregidores y alcaldes, alguaciles, merinos y regido
res, veinticuatros, caballeros é jurados, escuderos é oficia
les, é hombres buenos de todas é cualesquier ciudades, é v i 
llas, é lugares de los nuestros reinos é señoríos; é á los nues
tros recaudadores é arrendadores mayores y menores, é fie-
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les, y cogedores, y terceros, y degaños , é mayordomos, que 
avedes cogido y recaudado, y avedes de coger y recaudar en 
renta, ó en fieldad, ó en tercia, ó en otra cualquier manera 
las nuestras rentas de alcabalas, é otras nuestras rentas el 
año venidero de m i l y cuatrocientos y noventa y dos años , y 
los otros años adelante venideros, é á cada uno y cualesquier 
de vos á quien este nuestro cuaderno fuere mostrado, ó su 
traslado, signado de escribano púb l i co , salud y gracia. Sepa-
des que nos, entendiendo ser asi complidero á nuestro servi
cio, y al pro y bien de nuestras rentas, é á la buena admi
nistración de nuestra justicia, y en lo que á ellos atañe ; y 
por relevar á nuestros subditos e naturales de algunas fa t i 
gas y estorsiones que, según fuemos informados, hasta aquí 
recebian algunos de nuestros recaudadores y arrendadores 
mayores y menores, so color de las leyes é condiciones del 
cuaderno pasado con que se pedían y cogian las nuestras 
alcabalas, ovimos mandado á los del nuestro consejo e á los 
nuestros contadores mayores , que juntamente viesen é p la t i 
casen sobre el remedio de lo susodicho, e viesen las leyes é 
condiciones del dicho cuaderno, y las que les pareciese que 
debia haber enmienda, las enmendasen é añadiesen, ó q u i 
tasen según viesen que mas cumplía á nuestro servicio, é al 
bien é indepnidad de los pueblos de nuestros reinos; é asi 
vistas y enmendadas las juntasen con las otras leyes é condi
ciones que nos ovimos mandado hacer en la ciudad de Sevi
l l a , firmadas de nuestros nombres y selladas con nuestro se
l lo , y hecho el cuaderno de ellas á ocho dias de marzo deste 
año de la data desta nuestra carta de cuaderno, por ellos asi 
visto, todos nos hiciesen relación de lo que les pareciese que 
se debia de nuevo proveer, é lo ordenasen é pusiesen todo en 
un cuaderno, é lo traxiesen ante nos, porque visto por nos 
proveyésemos sobre ello en la manera susodicha: de lo cual 
todo por ellos platicado é ordenado nos hicieron relación. E 
por vista hallamos que todo ello estaba bien hecho é ordena
do, y que debíamos mandar hacer de todo ello este cuader^ 
po de las leyes e condiciones siguientes, 
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I W V V W 

Que. los arrendadores de las alcabalas las arrienden á 
toda su aventura sin poner descuento. E á qué plazo 
han de pagar, 

(Es la ley r, tlt. 16, lib. 9 de la Nueva Recopilación.) 

Primeramente, que los arrendadores que arrendaren las 
dichas alcabalas las cojan é recauden de toda su ventura, po
co ó mucho lo que oviere, sin poner en ellas ni en alguna 
parte dellas descuento alguno , aunque daño ó pérdida ó 
mengua venga en estas dichas rentas por fuego, ó por robo, 
ó por agua, ó por guerra, ó piedra, ó nublado, ó por otro 
caso fortuito, ó por olra causa ó razón cualquier que sea ó 
ser pueda, mayor, ó menor, ó igual destas, pensada.ó no pen
sada. E que los maravedís por que las rentas de las alcabalas 
arrendaren, sean temidos de los pagar entera y cumplidamen
te los arrendadores, é fieles, e cogedores que las tovieren e 
recaudaren por menor por los tercios de cada año. Conviene 
á saber, la tercia parteen fin del mes de abr i l . Y la tercia 
parte en fin del mes de agosto. Y la otra tercia parte en fin 
del mes de deciembre de cada un a ñ o ; y que los tesoreros y 
recaudadores é receptores que ovieren de coger y de recaudar 
las dichas rentas de los dichos arrendadores, é fieles, e coge-^ 
dores, las paguen á nos, ó quien nos en ellos mandáremos 
l ibrar, un mes después de las dichas pagas , que asi los d i 
chos arrendadores como los dichos tesoreros, y recaudadores, 
y receptores, las paguen de la moneda que corriere en estos 
nuestros reinos al tiempo de las pagas. Pero que los marave-
dís e monedas de oro é plata, y pan y vino, e otras cosas que 
son ó fueren por privilegios situados é salvados en las dichas 
rentas, se paguen- á las iglesias, y monasterios, y comunida
des, y personas que las ovieren de haber a los plazos que son 
ó fueren contenidos en los privilegios y mercedes que dellos 
tovieren ó tienen, por virtud del privilegio que tovieren, ó de 
su traslado signado, de escribano, sin pedir ni esperar l i b r a 
miento del arrendador é recaudador mayor ni receptor. Pero 
si el dueño del privilegio quisiere dar el traslado al arren-

TOMO HI. 6 t 
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dador mayor , que llevando cédula suya al arrendador me
nor le pague al tiempo que debiere, lo cual todo que asi 
han é tovieren de pagar les sea descontado de lo que ovieren 
de pagar por las dichas rentas; y los nuestros contadores 
mayores de cuentas lo reciban en cuenta á los nuestros ar
rendadores y recaudadores mayores. 

f̂wlv̂ l̂  

Que. de, todas las cosas que se vendieren que pague el 
vendedor de diez maravedís uno, salvo de los aceites 
de Sevilla. 

(Corresponde á las leyes I , 2 , 3 y 4, tit. 17, lib. 9 de la Nueva Recop., y 1 1 , tit. 12, 
lib, 10 de la Novis.) 

Es nuestra merced de demandar, y pedir y coger las d i 
chas alcabalas, con condición que los vendedores pagen en
teramente la alcabala de todo lo que se vendiere, según que 
se cogió y pagó los años pasados, de cada diez maravedís uno, 
salvo de los aceites que se vendieren y compraren en la ciu
dad de Sevilla; que es nuestra merced que pague la meitad 
del alcabala dello el vendedor, y el comprador la otra mei 
tad , según que lo pagaron é ovieron de pagar los años pasa
dos. E de los nuestros aceites de Sevilla que nos mandamos 
vender, que pague la meitad del alcabala el comprador, 
pues nos somos francos de la otra meitad. 

Que ninguno se escuse de pagar alcabala t salvo los con
tenidos en esta ley. 

(Leyes 7 y 8, til . 18, lib. 9 de la Nueva Rccop.; 8 , tít. 9 , y 11, tit. 9 , ambas del 
libro 1 de la Novis.) 

Otros í : es nuestra merced, e mandamos que ningunas n i 
algunas personas, de cualquier ley, estado ó condición , pree-
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minencia ó dignidad que sean, que alguna cosa vendieren ó 
trocaren, quier sean bienes muebles, ó raices, ó semovientes, 
no se escusen de pagar la dicha alcabala por cartas de p r i 
vilegios y albalaes generales ó especiales que digan que tienen, 
n i por uso , ni costumbre, n i por otra razón alguna, sal
vo las iglesias, y monesterios, y perlados, y clérigos destos d i 
chos nuestros reinos; pero si cualquier de los sobredichos 
comprare ó vendiere cualesquier cosas por trato de mercade
ría, ó por via de negociación, que de lo tal hayan de pagar é 
paguen el alcabala como si fuesen legos, según las leyes de 
nuestro cuaderno, y que los susodichos ni algunos dellos no 
puedan comprar ni compren de personas legas heredamien
tos ni otras cosas algunas franco de alcabala, é si lo hicie
ren que los vendedores hayan de pagar el alcabala dello co
mo si lo tal vendiesen á personas legas. E si los tales -vende
dores e personas legas no pudiesen ser habidos, que de los 
tales heredamientos é otras cosas se pueda cobrar y cobre el 
alcabala dello, por lo cual queremos y ordenamos que sean 
obligados los dichos heredamientos, e otras cosas que asi por 
ellos fueren compradas, y que sobre todo lo susodicho nues
tros contadores mayores den las provisiones que menester 
fueren, para que lo sobredicho se guarde y execute sin que 
en ello haya n i pueda haber fraude n i cautela alguna. Esto 
no se estienda n i entienda en cosa alguna cuanto á las ó r 
denes de Santiago y Calatrava, y Alcántara é Sant Juan , e á 
los maestres 4 priores y comendadores del. 

(VVXIWV 

Qm ninguno sea escusado de pagar alcabala, salvo los 
que estuvieren asentados en los libros, aunque digan 
que lo tienen de uso é costumbre, 

(Ley i , tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto se dice que en algunas ciudades, é v i 
llas, é lugares de nuestros reinos algunos caballeros e otras 
personas no quieren pagar alcabala, diciendo que no la pa-
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garon, y que están en posesión de la no pagar, es nuestra 
merced, é ordenamos é mandamos por este nuestro cuader
no, ó por el traslado del signado de escribano público, como 
dicho es, que ninguna ni alguna ciudad, ni v i l la , ni lugar 
realengo ni abadengo, ni orden, ni behet r ía , ni otros se
ñoríos cualesquier, n i de los dichos caballeros, escuderos é 
jueces, ni oficiales, ni los nuestros vasallos de ballesta ni de 
maza, ni monederos, ni otros oficiales de nuestra casa, n i 
otras personas cualesquier, de cualquier ley, estado ó con
dición que sean, que no se escusen de pagar las dichas alca
balas por cartas, ni privilegios, ni albalaes que tengan de 
los reyes donde nos venimos, ó de cualquier de ellos ni de 
nos , aunque sean confirmados del rey nuestro padre y del 
rey nuestro hermano, n i de nos, como dicho es. Ca nuestra 
merced es que todos paguen alcabala, no embargante que 
digan que nunca la pagaron, y que están en posesión de l a ñ o 
pagar. E asimesmo, no embargante cualquier ordenamiento 
que sea que, nos hayamos hecho é mandado hacer, salvo si 
las tales mercedes, é franquezas, e privilegios fueren asentadas 
en los nuestros libros de lo salvado, é sobre escriptos de 
nuestros contadores mayores. 

, I W V I W V 

Que Su Alieza no pague alcabala de los bienes suyos 
que se vendieren, n i de los aceites de Sevilla suyos; 
pero que los compradores paguen la meitad. 

(Leyes 3 y 6, tit. 18 , lib. 9 , Nueva Recop.; y la 8, tit, 9 , lib. 1 de la Novis.) 

Otros í : que nos no paguemos alcabalas algunas por las 
villas, y lugares, y heredamientos e otras cosas, asi de bienes 
muebles como de raices tiuestros que se vendieren ó troca
ren. Otrosí : con condición que nos no paguemos alcabala de 
los aceites de Sevilla que nos habemos mandado e mandáre 
mos vender, y que por ello no nos pongan ni puedan poner des
cuento alguno; pero que todavía paguen los compradores la 
meitad de la dicha alcabala de los dichos aceites, según que 
de suso se contiene. Otrosí : que nos no paguemos alcabala. 
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Que. no se pague alcabala de ciertas cosas que se com
pran para las casas de la moneda. 

(Ley 4, tit. 18, l!b. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que no se pague alcabala de la plata, y vel lón, y 
cobre, y rasuras que se compraren y vendieren para las ca
sas dé moneda en que nos mandáremos labrar en los nues
tros reinos y para cualquier dellos. 

Que no se pague alcabala de las cosas de la Cruzada. 

(Ley 5, til . 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que de las cosas que se tomaren por cualesquier 
tesoreros y receptores de la santa Cruzada, y de las que se 
vendieren por ellos ó sus hacedores, que no se paffue al
cabala. 

7 s-
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Que no se pague alcabala de las cabalgadas de tierra 
de moros. 

(Ley 10, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : es nuestra merced que no se pague aleaba-. 
la alguna de los captivos, é ganados, é otras cosas cua
lesquier que cualesquier personas, asi de caballo como de 
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pie, sacaren de tierra de moros en tiempo de guerra y las 
vendieren en estos nuestros reinos, de la primera venta que 
dello hicieren los tales caballeros, y peones, y otros por ellos 
después de sacado y puesto en salvo. 

I V V W V X 

Qu& ciertas vil las, é lugares y fortalezas en esta ley 
contenidas no paguen alcabala de lo aqui contenido. 

(Ley i r , tít. 18, lib, 9, NuevaRecop.) 

Otros í : que los vecinos y moradores de las villas, é l u 
gares y fortalezas de Tarifa, Tena, Olvera, é Alcalá la Real, 
y Alcalá de los Gazules, é Chanchen, e Antequera, y Saha
ra, y Pliego, y la Torre de Balaquin , é Cañete, y Pruna, y 
Azualmara, y Jodar, e Gimena, y la ciudad de Gibraltar, y 
la villa de Archidona , y Alcaudete, e Medina Cidonia , y la 
ciudad de Alhama, y Lucena, y Arcos, y Espera, y Be jar, y 
la villa de Gelves, que es en el arzobispado de Sevilla, y las 
otras villas, y lugares, y castillos que se han ganado por 
nos, y se ganaren de aqui adelante de los moros, que sean 
francos que no paguen alcabala de las cosas que se vendie
ren de sus labranzas e crianzas, según y como, y en los 
lugares que se contiene ó fuere contenido en los privilegios 
de franquezas que desto tienen confirmados por nos, ó les 
diéremos de aqui adelante. 

svwiwv 

e la franqueza de la villa de, Fumterah ía , y de las 
otras villas e'castillos fronteros que no tienen pagas. 

(Ley 12, tit. 18, Ub. 9, Nueva Recop,) 

Otrosí : que los vecinos é moradores de la villa y castillo 
de Fuen te rab ía , y de las otras villas y castillos fronteros de 
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tierra de moros, á quien no se da paga de pan ni de maravedís, 
n i suelen pagar alcabalas, que no la paguen de las cosas que 
vendieren para su proveimiento é mantenimiento dentro en 
las dichas villas e lugares. 

I V V W W 

De la franqueza de la Puebla de Guadalupe. 

(Ley i 3 , tit, 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que los vecinos é moradores de la Puebla de 
Sancta María de Guadalupe, é otras cualesquier personas 
que al dicho lugar vinieren á vender algunas cosas, no pa
guen alcabala de cualesquier cosas que vendieren é compra
ren para el dicho su proveimiento é mantenimiento dellos, 
dentro en la dicha Puebla, para el dicho moneslerio é para 
los que por ahi vinieren y pasaren, no embargante que las 
personas que no son vecinos de la dicha Puebla las trayan a 
vender de otros lugares á la dicha Puebla, y que al dicho 
moneslerio se guarden los privilegios, y mercedes , é f ran
quezas que de nos tienen y de los reyes pasados, seyendo por 
nos confirmados, é asentados en los nuestros libros. 

De la franqueza del que morare en Valdepalacios. 

(Ley 14, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sea salvado un escusado al dicho prior y frai
les de Sancta María de Guadalupe que morare en la su he
redad de Valdepalacios, que es en el obispado de Plazencia, 
que no pague alcabala de todo lo que vendiere en la dicha 
venta de la cria y labor que en el término della se hiciere. 
E otrosí : que no pague alcabala de lo que comprare y ven-
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diere para el proveimiento de la dicha venta, y de los que 
por ella fueren é vinieren, con tanto que cada vez que le 
fuere pedido juramento al ventero, é otras personas que a l l i 
estuvieren, sea tenuclo de lo facer que las cosas que a l l i ven
den son suyas ó del monesterio, é no de otra persona a lgu 
na; y de otra manera que no goce de esta franqueza. 

r w v i v w 

Be. la franqueza de. la Muebla dé Villafranea del A r 
zobispado, 

(Ley x5, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : qUe el pueblo de la Puebla de Villafranca del Ar
zobispado no pague alcabala de las cosas que se vendieren en 
el dicho lugar para su proveimiento, salvo del pan en 
grano que no fuere para su proveimiento, y de los ganados 
•vivos, y de las piezas de paños enteros ó retazos que se ven
dieren, y de las acémilas, é potros, y asnos, é yeguas, é 
puercos, é lechones, e bueyes, é vacas que se vendieren que 
no sean de su labranza para su proveimiento y mantenimien
to, que de lo tal es nuestra merced que se pague alcabala, no 
embargante que digan que no lo acostumbraron pagar. 

De. la franqueza de la Puebla de Sancta Mar ía de 
Nieva. 

(Ley 16, tít. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que los vecinos y moradores de la Puebla de Sanc
ta María de Nieva no paguen alcabala de las cosas que ven
dieren en el dicho lugar para su mantenimiento e provei
miento, y de los que por ai vinieren y pasaren. E otrosí : de 
las viandas que en el dicho lugar vendieren por menudo, 
asi como pescado, ó, carne muerta, é otras viandas semejantes 
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á algunos vecinos y moradores de algunos lugares de su co
marca. E otrosí : que si algunos de fuera parte trajeren vino 
á vender al dicho lugar, que de lo que vendieren en el d i 
cho lugar por menudo á azumbres, y dende abajo, asi a los 
del dicho lugar como á otros de los que por ai pasaren , que 
no paguen el alcabala dello. Pero si el vendedor vendiere á 
algunas personas cuatro azumbres en un dia ó media cán ta 
ra de \ i n o , ó dende arriba, en caso que se lo venda á azum
bres, que pague dello alcabala; y eso mesmo de lo que ven
diere arrobado. Y que no se pague alcabala de la fruta é 
hortaliza que se vendiere en el dicho lugar, para proveimien
to y mantenimiento de los que en él moraren é por allí pa** 
sareut 

M V M V W 

Be, la franqueza de las personas que moraren en Fa l 
deras, encorporada la pregmática, 

(Ley 17, tit. 18, lib. g, Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto el rey D. Juan nuestro bisabuelo (que 
sancta gloria-haya) franqueó por su privilegio que no pa
gasen alcabalas ciertas personas de Valderas é sus descen
dientes; é cuando el dicho privilegio les fue dado no ha— 
bian de pagar los vendedores salvo la meitad del alcabala; y 
después fue ordenado y mandado que el vendedor paguase 
toda el alcabala; y después nos, sej'endo informados de los 
fraudes que so esta color se hacían por algunos que se de
cían naturales de la dicha villa de Valderas, ovimos hecho y 
ordenado una nuestra carta y pragmática sanción en esta 
guisa: Don Fernando e doña Isabel por la gracia de Dios rey 
y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia , de T o 
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Jaén , de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barcelona, 
y Señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y de 
Neopatria, condes de Ruysellon y de Cerdania, marqueses 
de Oristan y de Sociano. A vos el príncipe D. Juan nuestro 

TOMO I I I . 7 
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muy caro é amado hi jo , é á los infantes, duques, condes 
marqueses é ricos-hombres, maestres de las órdenes é á 
los del nuestro consejo é oidores de la nuestra audiencia y 
alcaldes, e notarios, é oficiales, é notarios de la nuestra casa 
e corte e chancillería, e á los priores y comendadores é sub-
comendadores, alcaides de los castillos e casas fuertes é llanas 
e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaciles, me-' 
rinos vemtecuatros, caballeros, escuderos, é oficiales, é hom
ares buenos de todas las ciudades, é villas, e lugares de los 
nuestros reinos y señoríos, é á-cada uno de vos á quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, ó el traslado della signado de 
escribano públ ico, salud y gracia. Sepades que nos somos 
iníormados que ante nos, en el nuestro consejo é ante los 
nuestros oidores de la nuestra audiencia, y alcaldes y nota
rios, e otras justicias de la nuestra casa y corte y chanci-
l lena , y ante otros jueces ordinarios de estas dichas ciuda-
ües , e villas, é lugares, se han tratado y tratan ciertos plei
tos entre algunos que se dicen ser privilegiados de Valderas-
y descendientes dellos ó de cualquier dellos , con nuestro 
procurador fiscal, y con los concejos, é oficiales, é hombres 
buenos de las ciudades , villas é lugares donde viven • y 
especialmente con el dicho nuestro procurador fiscal, se t ra 
ta cierto pleito en el nuestro consejo, entre Juan Martinez. 
e Pedro del Rio, e Juan de Fuentes, é Martin Alonso, é M i 
guel Pérez , é Alonso del Rio, é Catalina Martinez, é Alonso 
de fuentes é Martin Prian, y Toribio y Martin de Fuen
tes e Rodrigo Perrero, é Juan de Fuentes de una parte y 
de la otra el dicho nuestro procurador fiscal, é los con^e-
jos e hombres buenos de Villabras, y Favilla, v Carbaial 
e Fuentes, diciendo los susodichos y cada uno dellos, qué 
en la yüla de Valencia y en los otros lugares donde viven 
les debían ser guardadas las franquezas é libertades con té -
nidas en el privilegio de Valderas, por ser descendientes de 
ios contenidos en el dicho privilegio: y el nuestro procura
dor fascal y los dichos concejos é sus procuradores, en sus 
nombres dicen é alegan que no les debian ser guardadas las 
dichas franquezas, porque muchos de los vecinos de la d i 
cha villa de Valencia, y de las dichas ciudades, é villas é 
lugares donde viven los tales que se dicen privilegiados de 
Valderas, venían y descendian de hembras ; y eso mesmo no 
debían gozar de las exenciones é libertades contenidas en el 
dicho privilegio de Valderas, por vivir como vivian fuera 
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de la villa de Valderas, y ser como eran muchos dellos hom
bres ricos y hacendados; é si á estos tales se guardase el 
dicho privilegio, cederia y sería gran daño é gran perjuicio 
de la repúbl ica , y en daño de las viudas y huérfanos, é otros 
pobres é miserables personas que babrian de pagar los pedi
dos y otros pechos reales e concejales por los dichos privile
giados, y ellos quedar libres; y questo mismo sería en per
juicio y diminución de nuestras rentas y alcabalas, porque 
los dichos privilegiados ó muchos dellos se entremeten en 
comprar y vender mercaderías y mantenimientos y otras co
sas; y sería cosa agraviada que estos tales fuesen francos de 
las nuestras alcabalas, pagando como la pagan todos los h i -
jos-dalgo de nuestros reinos : e otrosí dice que sobre eso por 
muchas veces han contendido los dichos privilegiados con el 
dicho nuestro procurador fiscal, y con los concejos donde viven, 
y sobre ello son dadas ciertas sentencias de que se han recre
cido muchos pleitos, é contiendas, e gastos, y eso mismo en el 
dicho pleito que los susodichos trataban con el dicho nues
tro procurador fiscal e contra los dichos concejos, por los 
de nuestro consejo fue dada sentencia difinitiva en favor 
de los dichos privilegiados; de la cual, por parte de los d i 
chos concejos fue suplicado, y está el pleito pendiente en 
grado de suplicación con el nuestro consejo: é porque á 
nos pertenesce proveer é remediar en lo susodicho, por manea
ra que el dicho gran y enorme perjuicio que por el dicho 
privilegio se hace y redunda en la manera y forma que dir-
cha es, cese. 

Nos mandamos á los del nuestro Consejo, que por quitar 
los pleitos, y debates, é contiendas que continuamente sobre 
eso nascen y están pendientes, asi en el nuestro consejo COÍ-
mo en la nuestra audiencia, y en otros muchos y diversos 
auditorios, viesen é platicasen qué forma se podría tener para 
que los dichos inconvenientes cesen, é sobre ello ordenasen 
nuestra pragmática, para que por ella deaqui adelante se de
terminasen los dichos debates, y los dichos privilegiados su--
piesen en qué y cómo les hahia de ser guardado el dicho 
privilegio, sobre lo cual fue platicado en el nuestro consejo; 
y sobre todo fue acordado que nos debíamos mandar proveer 
en la forma de yuso contenida, y, que de ello debíamos dar 
nuestra carta é pragmática, é nos tovímoslo por bien, la cual 
queremos que de aqui adelante haya fuerza é vigor de ley, 
bien asi como si fuese hecha y promulgada en cortes gene-
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rales. Por lo cual ordenamos e mandamos que todas las per
sonas que se digeren ser privilegiadas del dicho privilegio de 
Valderas, y ser francas por ser descendientes de las conte
nidas en el dicho privilegio de Valderas, que viven y moran, 
é vivieren é moraren en el dicho lugar de Valderas , quier 
desciendan de varones ó de mugeres, gocen y les sea guarda
do el dicho privilegio de Valderas, e las franquezas en él con
tenidas, según que fasta aqui les fue guardado, en los bienes 
y mercaderías é cosas que en la dicha villa é sus términos 
tovieren é trataren, é no fuera della. E ot ros í , que los 
que viven y moran, é vivieren y moraren fuera de la dicha 
vil la de Valderas, ó en otras cualesquier ciudades, é villas, 
é lugares de los nuestros reinos y señoríos , que son descen
dientes de los contenidos en el dicho privilegio de Valderas, 
quier desciendan de línea de varones ó de hembras que ago
ra son viudas, ó casadas, en toda su vida gocen de la exen
ción de pedidos y monedas, y que de las otras cosas que se 
vendieren de su cosecha paguen en toda su vida la meitad 
de la alcabala y no mas; pechen y contribuyan llanamente 
en todos los pechos concejales con los otros pecheros, y en 
las dichas ciudades, é villas, é lugares donde viven y moran, 
é vivieren é moraren, salvo si fuesen exentos por íidalguía 
ó por otro justo t í t u lo ; y de las otras cosas que vendieren, y 
compraren , y trocaren, paguen enteramente el alcabala: y 
en cuanto á los otros descendientes de hembras que agora no 
son casados, ó viudos, ó viudas, que viven fuera de la dicha 
villa de Valderas, é los otros descendientes dellos que agora 
son y serán de aqui adelante, pechen, é paguen, é contribu
yan con los otros pecheros en los pedidos é monedas, y en 
los otros pechos reales é concejales qup no gocen del dicho 
privilegio. Pero si descendieren de los contenidos en el dicho 
privilegio por línea de varones, que en tal caso gocen de la 
exención de monedas solamente, y en los otros pechos reales 
é concejales pechen, y paguen, é contribuyan llanamente 
con los otros pecheros; y que eso mesmo paguen llanamen
te el alcabala de todo lo que vendieren é compraren según 
que ios otros nuestros naturales, sin embargo del dicho p r i 
vilegio ó de cualesquier sentencias que contra esto antes de 
agora hayan seido dadas, y de la ley de nuestro cuaderno de 
alcabalas , que dice que no paguen mas de la meitad de las 
alcabalas. E por la presente, de nuestra cierta sciencia é pro
pio motivo, eslinguimos la instancia del pleito que asi en 
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grado de suplicación está pendiente ante nos en el nuestro 
consejo, entre los susodichos con el nuestro procurador fis
cal é con los dichos concejos; é por algunas razones que á 
ello nos mueven , mandamos que á los susodichos no les sea 
pedida ni demandada cosa alguna de aquello sobre que el 
dicho pleito está pendiente. E mandamos á los nuestros con
tadores mayores que tomen el traslado desta nuestra carta, y 
la pongan e asienten en nuestros libros, y sobreescriban esta 
nuestra carta. Por ende mandamos dar esta nuestra carta para 
vos y para cada uno de vos: por la que mandamos á todos e á 
cada uno de vos que la guardedes, é cumplades, y ejecutedes, 
y hagades guardar, cumplir y ejecutar según écomo, é por la 
forma y manera que en esta nuestra carta va especificado y de
clarado; y contra el tenor y forma della no vayades ni pasedes, 
n i cqnsintades ir ni pasaren alguna manera, y determinedes, y 
sentenciedes, é juzguedes por esta nuestra ley cualesquier 
pleitos que están pendientes y se movieren cerca de lo suso
dicho por nueva demanda en grado de apelación ó suplica
c i ó n , ó en otra cualquier manera: é vos las dichas justicias 
lo hagades asi pregonar públicamente por las plazas y mer
cados, y otros lugares acostumbrados destas dichas ciudades 
villas y lugares, y por cada una dellas, por pregonero y an
te escribano públ ico, porque todos lo sepan é ninguno pre
tenda ignorancia: é los unos ni los otros no fagades n i fa
gan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer
ced , y de diez mi l maravedís para la nuestra cámara. E de-
mas mandamos al hombre que vos esta nuestra carta mos
trare, que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra 
corte, do quier que nos seamos, el dia que vos emplazare 
fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena; so la 
cual mandamos á cualquier escribano público que para esto 
fuere llamado , que dé ende al que vos la mostrare testimo
nio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se 
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Medina del 
Campo, á veinte dias de marzo, año del nacimiento de nues
tro señor Jesucristo de mi l é cuatrocientos é ochenta y dos 
años. E si desto quisieren nuestra pragmática, manda
mos al nuestro canciller é notarios, é los otros oficiales que 
están á la tabla de los nuestros sellos, que la den, é libren, v 
pasen y sellen.=Fo <?/ Rej .=Yo la Reina.—Yo Diego de San
tander , secretario del Rey y de la Reina nuestros señores, la 
fice escrebir por su m a n d a d o . ^ P e í m í , l icencia tus .= / fo í /m-
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cus, doctor.=Joanes, ¿octor .=:4nton¿us , doctor. = La cual 
pragmática mandamos que se guarde agora y de aqui ade
lante en la forma y manera que en ella se contiene, é no 
en mas n i allende. 

Be la franqueza de las ferias de Valladolid y Madr id . 

(Ley 19, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : con condición que por la franqueza que tienen 
las villas de Valladolid y Madrid , para se hacer en ellas cier
tas ferias, no se nos pueda poner descuento alguno por los 
arrendadores que las arrendaren. 

( V W W V 

De la franqueza de ciertas ventas, y de otras en gene
r a l , de los arzobispados de Toledo y Sevilla, y de 
los obispados de Córdoba, J a é n , é Badajoz, y otros 
obispados. 

(Ley 3 0 , tit. 18, lib. g, Nueva Recop.; y 2 , tit. 36, Ub. 7 de la Novis.) 

Otrosí: que los venteros de las ventas que son en los 
arzobispados de Toledo y Sevilla, y en los obispados de Cor-
doba, y de Jaén , y Segovia, y Cuenca, y Cartagena, no pa
guen alcabala de cualesquier viandas, y cebada, y paja, y 
vino que vendieren ellos é sus mugeres é criados en las d i 
chas ventas, y en cada una dellas por menudo y por azum
bres y dende abajo, para proveimiento é mantenimiento de 
los que por allí pasaren; y en el puerto de la Mala Muger, 
y en el puerto de la Losilla, y en otras cualesquier ventas 
de los dichos arzobispados é obispados, que están hechas hasta 
este dia de la data de este nuestro cuaderno, y se hicieren en 
ellos, asi de pan, como de vino, é carne muerta, é pesca-
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ventas e' puertos para proveimiento é mantenimiento de 
los que en ellas moraren, y por ellas fueren y pasaren eme 
es nuestra merced que no paguen la dicha alcabala salvo 
los venteros y mesoneros de las ventas que son en el axarafe 
de Sevilla, é la ribera y las ventas que son y fueren á me
dia legua, y dende ayuso de cualquier lugar poblado que 
es nuestra merced que paguen alcabala de lo que vendie-> 
ren, por cuanto en otra manera se harian muchas encubier
tas y engaños en ellas. Y-que esta franqueza se entienda de 
Jas ventas que están en los caminos cosarios que van y v ie
nen á los puertos. ,. 

w 

( W W W 

De, la franqueza de. otras ciertas ventas. 

(Ley 21, tU. 18, l ib.g, Nueva Recop.; y 3, tit. 36, lib. 7 de la Novis.) 

Otrosí: es nuestra merced que no paguen alcabala v 
sean salvados cualquier ventero qu^ agora está y estoviere 
en la venta que dicen de Pero Afán, que es en el obispado 
de Badajoz, en el camino que va de Guadalupe á Sevilla E 
otrosí , el ventero que agora es ó fuere de aqui adelante en 
la venta de los Toros de Guisando: é otrosí, el ventero gue 
es ó fuere de aqui adelante en la venta que dicen del A l -
be rguer í a , que es entre la ciudad de Truxi l lo é la villa de 
Laceres : é otrosí el ventero de la venta de Ruiferrero, que 
ediíico Mangonzalez de la Lastra, y cada uno dellos de cuales-
quier viandas que vendieren en Us dichas ventas y en cada una 
dellas los dichos venteros, y sus mugeres y criados, para p ro 
veimiento y mantenimiento de los que por allí pasaren v 
de los que en ellas moraren, asi de pan, é vino, é carne 
muerta, como de pescado, y caza, y aceite, legumbres, y pa
ja , y cebada, é otras viandas que se vendieren para su co
mer y beber dellos y de sus bestias. 
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Be. la franqueza del carnicero de la chancilleria. 

(Ley 22, tlt. 18, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que sea franco y salvado, que no pague alcabala 
de una tabla franca el miestro carnicero que es y fuere de 
la nuestra corte y chancillería, según se contiene en la mer
ced que de nos tiene del dicho oficio. 

J ^ & t f 20. 

r v i W M v \ 

Be la franqueza del carnicero del Rey. 

(Ley 23, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop,) 

Otrosí : que sea franco y salvado, que no pague alcabala 
el carnicero de mí el Rey, de la carne que él y otros por 
él vendieren en la nuestra corte é rastro, en una tabla y 
no mas. 

M V X I W V 1 

Be la franqueza del regatan del Rey. 

(Ley 24, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: con condición que sea franco el regatón de mí el 
Rey, que no pague alcabala del pescado remojado que ven
diere en la nuestra casa y corte y rastro, en una gamella 
y no mas, y de las otras cosas que él y su muger, y hom
bres y criados vendieren por él tocantes á su oficio de r e 
ga tón , en una tienda y no mas, en la dicha nuestra corte 
y rastro. 
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Be, la franqueza de ciertos oficiales del Rey. 

(Ley 25, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que sean francos, que no paguen alcabala, el bo
ticario y el pellijero, é guarnicionero, é sillero, e cordo
nero , y brostador é zapatero de mí el Rey, de todas las co
sas suyas que cada uno dellos vendieren en la nuestra casa y 
corte y rastro, cada uno de ellos y sus mugeres é criados, 
en una tienda y no mas. Pero es nuestra merced que estos 
oficiales, y cada uno dellos cada y cuando que les fuere pedido 
por el arrendador ó arrendadores del alcabala, de las cosas 
de su oficio, que bagan juramento por ante escribano que 
no tienen en su tienda mercadería alguna, ni labor, n i obra 
de su oficio que sea de otro para vender; y que todo lo que 
tiene para vender es suyo , y que no venderá cosa alguna 
encubiertamente. E si alguna cosa agena vendiere, que lo des
cubr i rá y manifestará al arrendador de la renta á quien 
pertenece el alcabala , porque el arrendador pueda cobrar el 
alcabala. Que sean tenidos de hacer e hagan el dicho j u r a 
mento por anté escribano, dende é fasta en tercero dia que le 
fuere pedido, so pena que por cada vez que rehusare el tal 
oficial el juramento de suso contenido , caya en pena de dos 
m i l maravedís para el arrendador que le hiciere el reque
rimiento. E si hecho el dicho juramento se le probare que no 
lo guardó , que caya en pena de perjuro, y demás que pague 
el alcabala de lo que ansi encubriere, con las setenas para el 
dicho arrendador. • 

TOMO I I I . 
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Be la j ranqmza del carnicero de la Reina. 

(Ley 26, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sea franco y salvado que no pague alcabala 
de una tabla franca, el carnicero de mí la Reina, de la car
ne que él y otros por él vendieren en la nuestra corte y ras
t r o , en una tabla y no mas. 

I W M V W 

De la franqueza del regatón de la Reina. 

(Ley 26, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sea franco el reg-aton de mí la Reina, que 
no pague alcabala del pescado remojado que vendiere en la 
nuestra casa y corte y rastro, en una gamella y no mas; y 
de las otras cosas que él y su muger, y hombres y criados 
vendieren por él tocantes á su oficio de regatón, en una 
tienda y no mas, en la dicha nuestra corte y rastro. 

MVVVVX 

Be la franqueza de ciertos oficiales de la Reina. 

(Ley 27, lit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sean francos, que no paguen alcabala el bo
ticario, y el pellejero, y guarnicionero, é sillero, é joyero, 
é cordonero, é platero, é brostador de mí la Reina, de to
das las cosas suyas que cada uno dellos vendieren en la nues
tra casa é corte é rastro, cada uno dellos é sus mugeres é 



59 
criados, en una tienda e no mas. Pero es nuestra merced 
que estos oficiales é cada uno dallos, cada y cuando les fue
re pedido por el arrendador ó arrendadores del alcabala de 
las cosas de su oficio, que sean tenidos de hacer y hagan el 
juramento de suso contenido, que han de hacer los dichos 
oficiales de mí el Rey en el té rmino é so las penas de suso 
contenidas. 

I W V I W V 

De, la franqueza del carnicero del Príncipe, 

(Ley 28, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop,) 

Otrosí : que sea franco de la dicha alcabala el carnicero 
del príncipe D. Juan , nuestro muy caro y muy amado hijo, 
de la carne que él y otros por él vendieren en la nuestra 
corte y rastro, ó donde el dicho príncipe estuviere, en una 
tabla y no mas. 

I W N t V W 

Be la franqueza del regatón del Príncipe, 

(Ley 28, tit. 18, lib. 9 , Nueva Recop.) 

Otrosí: que sea franco de la dicha alcabala el regatón 
del dicho príncipe D. Juan nuestro hijo, del pescado remo
jado que vendiere en la nuestra corte é rastro, ó donde el 
dicho príncipe estoviere, en una gamella é no mas. E asi
mismo de las cosas que vendieren él é su muger, é otros por 
él tocantes al dicho oficio, en la nuestra corte y rastro, ó 
donde el dicho príncipe estoviere, en una tienda é no mas. 
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De la franqueza de ciertas personas del Príncipe. 

(Ley 29, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que sean francos, que no paguen alcabala, el bo
ticario , y el pellejero, y el platero y zapatero del dicho 
Príncipe nuestro hijo, de todas las cosas suyas que cada 
uno dellos vendiere en la nuestra casa é corte é rastro, cada 
uno de ellos é sus mugeres é criados, en una tienda e no mas. 
Pero es nuestra merced que estos oficiales é cada uno dellos, 
cada y cuando les fuere pedido por el arrendador ó arrenda
dores del alcabala, de las cosas de su oficio, sean tenidos de 
hacer y hagan el juramento de suso contenido, que han de 
hacer los dichos oficiales de mí el Rey, en el término é so 
las penas de suso contenidas. 

M V W W . 

De la franqueza de las emparedadas de Ubeda, y de otras 
emparedadas asentadas en los libros. 

( L e j 3o, tit. 18, líb. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sean francas, que no paguen alcabala la ma
dre y hermanas emparedadas que agora viven é moran man
teniendo castidad y encerramiento en la ciudad de Ubeda, 
dentro en el alcázar de la ciudad, en la collación de Sancta 
Mar í a , en la casa que es junto con la iglesia donde viven é 
solia vivir Mencía López Zambrana, y las que de aqui ade
lante vinieren á morar so la dicha religión en la dicha casa, 
de todas las cosas de labor de sus manos que vendieren , y 
de los frutos, y esquilmos, y rentas de sus heredades y bie
nes, y de todas las otras cosas que vendieren cualesquier em
paredadas de cualesquier ciudades, villas y lugares de los 
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nuestros reinos que están asentadas en los nuestros libros 
que no paguen alcabala. 

I W V M W 

Be la franqueza de los hijos e hijas de Antona Garda. 

(Ley 3 i , tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : con condición que sean francos de la dicha alca
bala los hijos e hijas legítimas que Antona García, muger de 
Juan Monroy, vecino de la ciudad de Toro, que dejó al tiem
po de su finamienlo, e los maridos de las dichas sus hijas, 
asi los que con ellas son casados como los que con ellas ca
saren de aqui delante, é sus hijos é hijas dellos y dellas, y 
los maridos dellas, e los hijos legítimos que dellos descendie
ren , según se contiene en la merced que de nos tienen, por 
cuanto la dicha Antona García fue muerta contra justicia é 
por nuestro servicio por el rey de Portugal en la dicha c i u 
dad de Toro. 

rvwvw 

JÜe la franqueza del pan cocido, y de bestias de sillat 
y de moneda, y de libros, y aves de caza, de las ar
mas y y cuáles son armas. 

(Ley 34, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.; y nota 20, tit. 12, lib. 10 de la Novis.) 

Otrosí: que no se pague alcabala del pan cocido, ni de los 
caballos, ni de las muías é machos de silla que se vendieren, 
e trocaren, ensillados y enfrenados, ni de la moneda amonedada, 
n i de los libros, asi de latín como de romance, encuaderna
dos y por encuadernar, escriptos de mano ó de molde, ni 
falcones, ni de azores , ni otras aves de caza , ni de las armas 
ofensivas que para ofensa ó defensa fueren hechas ó se ven
dieren; pero de las otras cosas de que se hacen las armas , y 
de los aparejos que se hacen para las usar, aunque sean to 
cantes ó anejos á las armas, que de todo esto se pague alca-
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bala, salvo de los jubones hechos, por cuanto se halla que 
destos nunca se pidió ni pagó alcabala. 

i v w i w v 

De la franqueza de los bienes que se dan en casamiento, 
y de la partición de bienes. 

(Ley 35, tit. 18, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que no se pague alcabala de las cosas que se die
ren en casamiento, quier sean bienes muebles ó raices; y de 
los defuntos que se partieren entre sus herederos, aunque 
intervengan dineros ó otras cosas entre los tales herederos 
para se igualar. 

J ^ e t f 3 3 . 
( V W V W 

Be la franqueza de los estrangeros que traen pan por 
mar á Sevilla para vender. 

(Ley 36, tit. 18,11b. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sean francos é no paguen alcabala los estran
geros de fuera de nuestros reinos del pan que trujeren por 
la mar á vender á Sevilla. 

JkS^ 3 ^ . 

M V W W 

De la franqueza de los pinos que se compraren para 
las atarazanas de Sevilla. 

; (Ley 37, tit. Í8, lib. 9, Nuéya Recop.) 

Otros í : que no se pague alcabala, ni almojarifazgo, n i 
otros derechos algunos de los pinos que cualesquier perso
nas vendieren para las nuestras atarazanas de Sevilla en 
cualquier manera, según que se usó é acostumbró siempre. 
Pero es nuestra merced que la persona que los comprare 
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haga juramento que son para las dichas atarazanas, y no 
para otra persona ni personas alg-unas. 

I W \ I W \ 

Que no hagan ventas n i mesones en término del reino 
de Granada sin licencia de su Alteza. 

(Leyes 2 y 38, tit. 18, lib. g, Nueva Recop.) 

E porque algunas personas, especialmente en el Andalu
cía y en los términos del reino de Granada por nos conquis
tados, tientan de hacer y han hecho algunas ventas ó mesones 
en los términos realengos que son de algunas ciudades, é 
villas, é lugares, para vender en ellos mantenimientos é otras 
cosas sin nuestra licencia y especial mandado, é las personas 
que en las dichas ventas y mesones están se subtraen de pa
gar el alcabala á los arrendadores de los lugares en cuyos tér
minos están las dichas ventas y mesones, por ende ordena
mos y mandamos que las dichas ventas y mesones no se ha
gan en los dichos términos sin nuestra licencia y especial 
mandado. E si de hecho algunos están hechos é se hicieren 
sin nuestra licencia é mandado, que entretanto que sobre 
ello proveemos se pague el alcabala de todo lo que al l i se 
vendiere á los arrendadores de las nuestras alcabalas de los 
lugares en cuyo término estovieren las dichas ventas y me
sones. 

De la jranqueza de los ferradores del ferrage que gas
taren en los reales con la gente de guarnición, y que 
los silleros y freneros paguen alcabala. 

Otrosí : que sean francos, que no paguen alcabala, los her
radores de todo el herrage que gastaren en los reales, é con 
la gente de las guarniciones que por nuestro mandado esto
vieren en cualquier lugar; pero que todos los otros herrado
res paguen el alcabala del herrage que gastaren en todas las 
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otras partes, y que eso mismo los silleros y freneros paguen 
alcabala de las sillas, y frenos, y estribos, y espuelas que 
vendieren, según que por nos fue mandado y ordenado por 
ley en las Cortes que hecimos en Madrigal. 

I V W W V 

E n qué manera, y de que' cuant ía , y por quién se ha 
de pagar el alcabala de oro y plata. 

(Ley 18, tit. 17, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : porque entre los plateros, y cambiadores, y mer
caderes que compran y venden plata y oro los nuestros ar
rendadores de las alca'balas de oro y plata suelen haber pleitos 
y contiendas sobre la paga delalcabala destas cosas, por ende 
nos, queriendo dar determinación sob red io , ordenamos y 
mandamos queel platero, ó cambiador, ó mercader que compra
re piala, de cualquier persona que sea, pague cinco maravedís 
por marco de alcabala, é no mas, y que no sea obligado de ma
nifestar al arrendador el comprador, ni caya en pena algu
na por no lo manifestar; pero que ese platero, ó cambiador, 
ó mercader, sí vendiere pieza de plata de un marco ó dende 
arriba, que pague otros cinco maravedís por marco, y no 
mas. E si fuere la venta dende ayuso de un marco de cosas 
menudas, que solamente pague el alcabala de lo que ganare 
en aquella plata quita la costa, y que otras personas algunas 
no paguen alcabala de la plata que vendieren: y que estos 
plateros, é cambiadores, y mercaderes, ssi en la venta como 
en la compra, sean creidos por su juramento, sin que hagan 
n i se haga contra ellos otra probanza alguna. Y en cuanto á 
las cosas de oro mandamos que del oro ageno que labrare 
cualquier platero no pague alcabala de la labor; pero del oro 
que labrare ó hiciere labrar para vender, y de lo.que ven
dieren en cualquier manera, que pague el alcabala á razón 
de dos maravedís por onza solamente de lo que ganare en el 
oro, sacado el precio que le cuesta, é no mas, lo cual man
damos que se haga y cumpla asi, no embargante una nues
tra carta y pregmática sanción por nos dada en la villa de 
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Medina del Campo en el año de ochenta nueve, la cual por 
la presente revocamos y queremos que no vala. 

<vvvw\ 

Que, los maravedís de las rentas se paguen en dinero, 
sin pedir n i llevar salario del recaudamiento, escepto 
los aqui contenidos. 

(Ley 2, tit. 16, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : ordenamos y mandamos que todo lo que asi se 
oviere á dar por las dichas nuestras rentas de las dichas nues
tras alcabalas, por mayor ó por menor, por cada año se 
pague en dineros contados ; é por los recaudamientos de 
los maravedís de las dichas nuestras rentas de cada un año 
no hayan de llevar n i lleven salario alguno, pues que las 
rentas se arriendan juntamente con los recaudamientos de-
llas sin salario alguno, escepto en el partido de Jerez, que 
ha de tener el recaudamiento del Don Abrahen señor ; y 
en los partidos de servicio, é montazgo, y de Placencia é 
su tierra , de que nos hecimos merced á luzaf Abranel, 
los cuales dichos Don Abrahen é Don luzaf Abranel que
remos que gocen de las dichas mercedes para en toda su 
vida, y que después de sus dias queden consumidos los d i 
chos recaudamientos para nos, y se arrienden los dichos 
partidos con los dichos recaudamientos sin salario alguno; y 
que del recaudamiento que tenia Don David Abenchalfar no 
se use, por cuanto está por nos revocado, 

I W V M V N 

sean salvados los once maravedís a l millar y los 
otros derechos contenidos en esta ley. 

(Ley x, tit. 8, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que sean salvados los once maravedís al millar, y 
derechos de oficiales, y el un maravedí al millar del escr í -

TOMO III. J ' 9 
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baño y pregoneros mayores de las rentas, para que se pague 
todo lo susodicho, demás y allende de los precios en que se 
remataren las rentas, asi de alcabalas como de tercias é otras 
nuestras rentas, según é por la forma é manera que se pagó 
cada uno de los años pasados. Esto se entienda asi para este 
dicho año como para los años venideros de aqui adelante. 

I W V W S 

Que los escribanos de rentas lleven sus derechos del diez 
a l mil lar , y que no lleven otros derechos, salvo la 
tasa contenida en esta ley; y traigan las copias ante 
los contadores, á cierto plazo y so cierta pena. 

(Leyes i , 2, 3 y 4, tit. 12, lib. 9, Nueva Reeop.; y 20, tit. 12, lib, 10 de la Novis.) 

Otros í : es nuestra merced que los que tienen de nos por 
merced las escribanías d é l a s dichas nuestras rentas de los 
arzobispados é obispados sacados, é arcedianazgos, y merin-
dades, é partidos dé los dichos nuestros reinos, no lleven otros 
derechos algunos de las dichas nuestras rentas, ni de las obl i 
gaciones que ante ellos pasaren, salvo los dichos diez mara
vedís de cada millar que de nos tienen de merced con las 
dichas escr ibanías , sopeña de perder los diehos.oficios; pero 
es nuestra merced y voluntad que el lugar-teniente del tal 
escribano mayor pueda llevar de cada recaudo que ante él 
pasare, si fuere de m i l maravedís ó dende ayuso diez marave
dís , y de m i l maravedís ó dende arriba veinte maravedís , y 
de cada fianza que ante él presentaren dos maravedís , y estos 
que Ips pague el que otorgare el tal recaudo y presentare la 
dicha fianza; y que no sea osado el dicho lugar-teniente de 
llevar mas maravedís , so pena que pague lo que mas llevare 
con las setenas, y no use mas del oficio. E ot ros í : que los d i 
chos nuestros escribanos de las dichas nuestras rentas ó sus 
lugares-tenientes sean tenudos de estar residentes al hacer de 
las dichas rentas, y de traer copias juradas y signadas del va
lor de todas las dichas rentas de que ellos son escribanos, é 
ante ellos ovieren pasado, é las den y entreguen fasta en fin 
del mes de agosto de cada un año á los nuestros contadores ma
yores: y las rentas que fasta en fin del mes de agosto no es-
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tovieren hechas, que den la dicha copia en fin del mes de no
viembre de cada un año , ó antes, para que ellos sean in fo r 
mados por las dichas copias emeramente del valor de las d i 
chas nuestras rentas, é lleven fe dellos para los dichos nues
tros arrendadores y recaudadores mayores de cómo les die
ron la dicha copia, sopeña que si asi no lo hicieren e c u m 
plieren en el dicho tiempo, que por el mesmo hecho hayan 
perdido los dichos diez maravedís al millar del año luego s i 
guiente , y aquellos sean cargados por cuerpo de renta al ar
rendador mayor del tal partido do el dicho nuestro escriba
no mayor fuere escribano, ó trugere, ó enviare la dicha copia 
á los dichos plazos, y llevar la dicha fe de cómo las entregó á 
los dichos nuestros contadores mayores sean para nos ; y los 
nuestros contadores mayores de las nuestras cuentas tomen 
asi cuenta de los diez maravedís al millar á los nuestros a r 
rendadores y recaudadores mayores como del cuerpo de la 
renta: y demás, que el año que no dieren la dicha copia los 
dichos nuestros escribanos, sean tenidos á nos pagar lo que 
los nuestros recaudadores y arrendadores mayores declaren 
que vino y se recibió de daño en las nuestras rentas de que 
asi son ó fueren escribanos; y que ningunos n i algunos de 
los nuestros arrendadores, y recaudadores, é hacedores que 
ovieren de hacer y arrendar, é hicieren y arrendaren las d i 
chas nuestras rentas, no sean osados de hacer n i arrendar las 
dichas nuestras rentas n i alguna dellas, salvo por ante los 
dichos nuestros escribanos deilas, ó^por ante los sus lugares-
tenientes podiéndolos haber, sopeña que paguen á los dichos 
nuestros escribanos mayores por cada vez que por ante otros 
escribanos las arrendaren é hicieren, cinco m i l maravedís de 
pena: é para esto mejor hacer mandamos quel arrendador ma
yor haga saber á nuestro escribano mayor de rentas, ó su l u 
gar-teniente, podiéndolo haber, dónde va á hacer las dichas 
rentas para que vayan con él. E si no quiere i r , que en su de
fecto é á costa de los dichos sus diez maravedís al mil lar pue
da llevar otro ó otros escribanos ante quien las hagan. E l cual, 
el dicho nuestro arrendador ó recaudador mayor, cada uno 
dellos, sean tenidos é obligados á dar razón verdadera de todo 
lo que asi ovieren hecho al dicho nuestro escribano mayor ó 
á su lugar-teniente, luego en el dia que llegaren, de las postu
ras ó arrendamientos que ante otro ó otros escribanos ovieren 
pasado, para quel dicho nuestro escribano mayor de rentas ó 
su lugar-teniente puedan dar copia cierta y verdadera de lodo 
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lo que fuere hecho, el cual lo ponga é asiente todo en la dicha 
copia que asi oviere de dar á los dichos nuestros contadores 
mayores, so pena de cinco mi l maravedís por cualquier cosa 
que faltare de les dar y entregar á los dichos nuestros escri-
hanos mayores, ó á sus lugares-tenientes, los cuales sean para 
ellos. 

( v v \ < w v 

E n qué tiempo los contadores mayores han de hacer, y 
arrendar, y rematar las rentas; y en que tiempo los 
arrendadores mayores han de contentar de fianzas, y 
abonarlas, y sacar sus recudimientos dellas, y re
presentarlos. 

(Leyes 3 y 9, tit. r i j lib. 9, ¡Nuera Recop.) 

E porque los pueblos de nuestros reinos reciben mucha 
fatiga en tener las rentas mucho tiempo en fieldad, lo cual 
se causa porque las nuestras rentas para el año venidero no 
se hacen n i rematan al tiempo que los recaudadores é arren
dadores mayores puedan tener sacados recudimientos dellas, y 
presentados en sus partidos para el primero dia de enero; e 
si algunas rentas se remataren en tiempos algunos de los r e 
caudadores y arrendadores, por tener achaques contra los fie
les y contra los concejos que los ponen, las dejan asi estar 
mucha parte del año en fieldad, y á esta causa algunos de— 
líos sacan tarde nuestras cartas de recudimientos, y otros las 
presenlan tarde en las cabezas de sus partidos y en los 
otros lugares dellos, por ende, por relevar á los dichos pue
blos de fatigas en cuanto se pudiere hacer, ordenamos e man
damos á los nuestros contadores mayores que este presente 
año , y dende en adelante en cada un año á los veinte dias 
del mes de setiembre, pongan en almoneda pública en el es
trado de nuestras rentas todos los partidos de los que se ovie-
ren de arrendar para el año ó años venideros, y dentro de 
cuarenta dias primeros siguientes después que fueren puestas 
en precio, las tengan rematadas de primero y postrimero r e 
mates; y desde el dia que asi fueren rematadas de postrimero 
remate, sean tenidos los arrendadores en quien se remataren 
de presentar los recudimientos dellas en las cabezas de sus 
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partidos fasta sesenta dias primeros siguientes: la cual pre
sentación hayan de hacer en el regimiento ante el escribano 
de concejo; y hecha sea luego ese dia pregonada por las pla
zas y mercados públicos de la tal ciudad, ó v i l l a , ó lugar, 
so pena que demás de los treinta maravedís al millar que ha 
de haber cada un fiel de salario de lo que recibieren , hayan 
de dar é pagar los tales recaudadores y arrendadores á cada 
un fiel de todo su partido treinta maravedís por cada un dia 
de lo que asi tardaren de presentar el dicho recudimiento en 
la cabeza del dicho partido: y desde el dia del postrimero re
mate corre el tiempo á los arrendadores y recaudadores ma
yores para contentar de fianzas, y abonarlas, y sacar y pre
sentar los recudimientos. Y desde agora por la presente damos 
poder complido á los dichos nuestros contadores mayores e á 
sus lugares-tenientes, para poner las dichas nuestras rentas 
de alcabalas y tercias en almoneda pública en el estrado de 
nuestras rentas á los dichos veinte dias de setiembre de cada 
un a ñ o , y las hacer pregonar é rematar de todo remate den
tro del dicho término de cuarenta dias que fueren puestas 
en almoneda, con las fianzas en este nuestro cuaderno orde
nadas, y para que todo ello se haga é cumpla según y como, 
á los plazos y so las penas que en las dichas leyes é condi
ciones deste nuestro cuaderno serán contenidas. 

Que el escribano de reñías tome a l arrendador el j u r a 
mento contenido en esta ley, é lo ponga en la obliga
ción so cierta pena. 

(Ley t, condición 12, tit. 9, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : con condición que los dichos arrendadores y re
caudadores mayores hagan juramento por ante nuestro es
cribano de rentas, al tiempo que el dicho escribano tomare 
el recaudo de las dichas rentas, que no responderán que no 
caben en ellos los maravedís que en ellos fueren librados si 
en ellos cupieren, so pena que incurran en las penas de yuso 
contenidas, y de perjuros: y que el dicho nuestro escribano 
sea tenudo de tomar el dicho juramento á los dichos nuestros 
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recaudadores mayores, y darlo por fe en el recaudo que h i 
cieren en los dichos arrendadores y recaudadores mayores, 
para que asi se asienten en los nuestros libros, so pena de dos 
m i l maravedís para la nuestra c á m a r a , en que incurra el 
dicho escribano de rentas si asi no lo hiciere. , 

Que, los contadores publiquen las condiciones con que ar
riendan antes que reciban la postura; y el que hicie
re puja con las condiciones que declarare, é ante que 
las declarare viniere otro é la hiciere con las condi
ciones de los contadores, que la segunda valga, 

(Ley i5, tit. n , lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que ante que los nuestros contadores mayores re
ciban la postura de cualquier renta, hagan é publiquen las 
condiciones con que las arriendan, demás de las condiciones 
deste nuestro cuaderno. E si alguno hiciere puja ó pujas en 
que digan con las condiciones que yo declarare, é antes que 
las declare viniere otro é hiciere puja ó pujas sin condición, 
ó con las que los nuestros contadores mayores ovieren pues
to, que aquello que se hizo sin condición, ó con las que ovie
ren puesto los dichos nuestros contadores mayores, vala, por-
que el que las puso con las condiciones que declarare, en
tiéndese que no hizo puja ninguna fasta ser hecha la dicha 
declaración. 

Cómo y en qué tiempo, por quién y en cuáles concejos 
se han de poner-las rentas en almoneda, y se han 
de dar las fieldades dellas cuando no haya recau
dador mayor ó recudimiento presentado. 

(Ley 1, tjt. 14, lib. 9, Nueva Recop.) 

E porque puede acaecer que algunas rentas no se arrien
den en el dicho tiempo por nos de suso ordenado, por no 
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haber quien las ponga en precio, y que algunos arrendado-
rés, por no contentarde fianzas, ó por otro impedimento no 
podrían sacar ni llenar nuestras cartas de recudimientos' v 
presentarlas en sus partidos á los tiempos susodichos orde
namos e mandamos que cada un concejo de todas y cuales-
quier ciudades, é villas y lugares de los nuestros reinos y se
ñoríos , nombren e pongan entre tanto fieles e cojedores 
para que pidan y cojan las dichas nuestras rentas en la ma
nera siguiente: que cada un concejo que fuere de treinta ve
cinos ó dende abajo, nombren y pongan un fiel para que 
pida y coja las alcabalas de aquel lugar, que sea llano e abo
nado para ello, y que le tengan puesto para el día primero 
de enero de aquel año, sin que hayan de poner las rentas en 
p regón , ni buscar ponedor en mayor precio para ellos: v 
esto que lo hagan por ante escribano si lo oviere en el l u 
gar, é si no lo oviere que lo baga por ante el clérigo del 
lugar, si lo oviere, con dos testigos, é si no lo oviere que 
sean tres testigos: y que no sean temidos de hacer otras d i 
ligencias : é si la ciudad , vi l la ó lugar fuere de mas de 
treinta^ vecinos, é no fuere cabeza de arzobispado, ó obis
pado, o arcedianazgo, ó merindad, ó el abadía de Vallado-
hd, quier sea jurisdicción por sí ó subjeta á otra jurisdicción 
o ciudad, que los regidores, é sino oviere regidores que los ju
rados de cada una de las dichas ciudades, é villas, é lugares 
que oviere de treinta vecinos arriba como dicho es', ó los que 
por ellos fueren diputados en uno, con un alcalde que ellos 
nombraren; é si no oviere regidores ni jurados, dos hombres 
buenos que tengan de deveer hacienda del concejo en uno 
con el tal alcalde de dos dias postrimeros que fueren fies
tas de guardar, antes del día del año nuevo, hagan pregonar 
publicamente las dichas nuestras rentas por ante el escri
bano si lo oviere en el lugar; é si no lo oviere que se ha
ga por ante un clérigo si lo oviere, con dos ó tres testi
gos; é si no oviere clér igo, con tres testigos; é si oviere po
nedor en mayor precio de las dichas alcabalas, que á este 
se de la fieldad que en mayor precio la pusiere, no 
habiendo arrendador mayor , como dicho es, recibiendo 
de el fianzas llanas y abonadas, que dará buena cuenta 
e pago al arrendador ó receptor que viniere, según que lo 
disponen las leyes deste nuestro cuaderno; é si no ovie
re ponedor en mayor precio, que sean tenidos de poner y 
pongan, después de hechos los dichos dos pregones dos 
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fieles que sean hábiles e abonados para pedir y coger las 
dichas alcabalas, por manera que para el primero dia de 
enero estén puestos los dichos fieles; y esto hecho, que los 
concejos ni oficiales dellos no sean tenidos de hacer n i mos
trar otras diligencias. Y en las ciudades, é villas é lugares 
que son cabezas de arzobispados, é obispados, é arcedianaz-
go , ó en la villa de Valladolidj que los regidores de cada 
una dellas deputen entre sí en su concejo ciertos dellos , c un 
alcalde, los cuales sean tenudos de poner y pongan las dichas 
rentas en almoneda públ ica , por ante el nuestro escribano 
de las rentas, do lo oviere, ó ante su lugar-teniente; y don
de no oviere escribano de rentas, ante otro escribano é por 
pregonero, quince dias antes del dicho mes de enero cada 
año , y den fieldades de las dichas rentas á las personas que 
en mayores precios las pusieren , porque usen dellas des
de primero dia del año , si fasta allí no oviere arrendador 
mayor, contentando en ellas de buenas fianzas llanas é abo
nadas de la meitad del precio en que las ponen á contenta-' 
miento de los que tovieren cargo de dar las dichas fieldades, 
las cuales fianzas sea tenudo de dar dentro de tercero dia, 
contando el dia que se hizo la postura. E las rentas que no 
se hallare quien las ponga en precio, ó si fueren puestas é 
no contentaren de las dichas fianzas, que sean tenudos de po
ner y pongan buenas personas llanas y abonadas en ellas, que 
sean vecinos de las ciudades, é villas, é lugares donde fue
ren las dichas rentas, por fieles para coger y recaudar las 
dichas alcabalas, é poniendo para ello en las ciudades, é v i 
llas donde hay rentas apartadas sobre sí en cada renta dos 
fieles, y en las rentase lugares donde no hay rentas apar
tadas, y se piden y cogen todas juntamente, para todas ellas 
dos fieles y no mas; los cuales dichos fieles, asi de una ren
ta como de todas, el concejo, justicia, regidores de la ta l 
ciudad, ó v i l la , ó lugar donde fueren puestos, los puedan 
mudar cada y cuando que vieren que cumplo, antes que 
venga el recaudador, poniendo otro ó otros por fieles en 
lugar de los que quitaron, por manera que siempre sean dos 
fieles y no mas , con tanto que sin causa necesaria no los 
puedan quitar fasta que sea pasado á lo menos un mes des
pués que fué puesto: é los fieles que asi pusieren, que no 
sean regidores ni oficiales de las tales ciudades, villas é luga
res , ni hombres suyos, ni jud íos , ni moros, salvo donde 
lodo el lugar fuere de moros, so pena que cualquier y cada 
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uno de los que los pusieren por fieles, y el que aceptare la 
tal fieldad, caya e incurra cada uno dellos en pena de seis 
m i l maravedís, la tercia parte para el acusador, é la otra tercia 
parte para el arrendador que viniere, é la otra tercia parte 
para la nuestra cámara ; é proveap sobre todo de tal manera, 
que no pareciendo arrendador mayor fasta el primero dia de 
enero de cada un año , tengan para aquel dia sus recudi
mientos los fieles y ponedores de mayor precio para coger las 
dichas rentas, é las cojan dende en adelante en fieldad fasta 
que los arrendadores presenten sus recudimientos en los par
tidos, e treinta dias después é no mas, según que de suso 
es contenido: é los alcaldes , é jueces, é los otros oficiales de las 
tales ciudades, villas y lugares que esto no hicieren é cum
plieren, mandamos que paguen por la renta ó rentas en que 
no cumplien lo suso dicho, otra tanta cuantía de marave
dís como valió el año próximo de antes y la meitad mas , y 
que esta pena sea para los arrendadores mayores del partido. 
En esta mesma pena incurra cada un concejo de treinta ve
cinos, y dende ayuso, que no cumpliere lo que á ellos toca 
de hacer; y que los que asi pagaren en la dicha pena, pue
dan coger y recaudar para sí las dichas alcabalas, como lo 
pudieran hacer los arrendadores y recaudadores mayores; 
pero si el arrendador y recaudador mayor quisiere mas coger 
la renta para s í , que no pida n i lleve la dicha pena. 

, I W W V V 

Que no den renta á hombre que no sea conocido é abo
nado ; é si fuere conocido y no abonado, que se to
me uno de los fiadores en quien libren. 

(Ley 16, tit. i r , lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : ordenamos y mandamos, por evitar malicias, que 
los nuestros contadores mayores no den renta alguna á 
hombre que no sea conocido é abonado; é si acaeciere que 
a lgún hombre conocido que no sea abonado pusiere en pre
cio o pujare algunas rentas, é diere fiadores en ellas , man
damos que de los tales fiadores puedan tomar y tomen los d i 
chos nuestros contadores uno cual ellos quisieren, para que 
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se obliguen con el arrendador mayor de mancomún en todo 
el cargo, para que libren en él como en el principal; é si no 
tragere poder para ello de los dichos fiadores, que haya tér
mino de otros cuarenta dias para traer este poder de uno 
de los fiadores, cual le nombraren los dichos nuestros conta
dores; é si no lo tragere, que se haga quiebra en él y en los 
dichos fiadores, como si no oviese contentado de fianzas. 

i w v w v 

Cómo han de. repartir los arrendadores mayores los cua
renta días que la ley les da para dar las fianzas, é 

- para abonarlas, y sacar el recudimiento, y presentar
lo en la cabeza de partido , y so que pena, 

(Ley 9, tit. 11, lib. Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto en la ley antes de ésta se contiene quel 
arrendador y recaudador mayor, dentro de sesenta dias des
pués que en él fuere rematada la renta de postrero remate, 
sea tenido de sacar nuestra carta de recudimiento y la 
presentar en la cabeza de su partido, é los dichos arrenda
dores mayores sepan cómo y para qué les son dados los d i 
chos sesenta dias, y qué cosas han de hacer y cumplir den
tro dellos, ordenamos y mandamos que los cinco dias p r i 
meros de los sesenta dias sean para dar fianza, según por 
otra ley deste nuestro cuaderno es temido á dar después que 
en él fuere rematada la tal renta; é para losotros cincuenta y 
cinco dias en que han de abonar las fianzas y sacar el recu
dimiento y presentarlo en la cabeza de su partido, mandamos 
quel tal arrendador mayor dentro de otros cinco dias des
pués de pasados los dichos cinco dias en que ha de dar las 
fianzas, presente ante los nuestros contadores, ó por ante el 
nuestro escribano de rentas,,el partimiento de los dichos cin
cuenta y cinco dias, en que declare cuántos dellos quiere 
para abonar las fianzas y para sacar el recudimiento, y cuán
tos otros quiere que en él queden para lo presentar en la ca
beza del partido de su renta, fasta ser cumplidos los dichos 
cincuenta y cinco dias, y asi lo cumpla en los términos é se
g ú n que allí declare. E si no diere el dicho repartimiento 
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dentro de los dichos cinco dias, que los dichos nuestros con
tadores puedan repartir los dichos cincuenta é cinco días 
como entendieren que cumple; é si dentro de los dichos 
cinco dias primeros no dieren fianzas según que por nos 
está ordenado, que los dichos nuestros contadores pue
dan tornar y tornen las dichas rentas al almoneda, é si 
quiebra o viere la pague el arrendador mayor: é asimesmo, 
puesto que dé fianzas en el término dicho, si no abonare 
las dichas sus fianzas y sacare el dicho recudimiento en los 
términos por él declarados dentro de los dichos cincuenta é 
cinco dias, según el repartimiento que dellos oviere he

cho , que eso mesmo los dichos nuestros contadores mayores 
puedan tomar la tal renta para nos, ,é tornarla al almoneda, 
y tornarla al arrendador pr imero, tanto que sea dentro 
de los dichos diez dias contenidos en otra ley; é si quiebra 
oviere la pague el arrendador según dicho es, y que asi se 
guarde en las dichas nuestras rentas que el dicho nuestro ar
rendador mayor, ó nuestro receptor, ó hacedor de rentas 
arrendare por menor á los arrendadores menores, para lo 
cual todo el arrendador menor tenga plazo de veinte dias 
después del remate, los cinco primeros para contentar de 
fianzas, é los otros quince dias primeros siguientes para abo
nar las fianzas, é para sacar el recudimiento, é para lo pre
sentar y pregonar según que de yuso en otra ley se contiene^ 
E si asi no lo hiciere é cumpliere, que se pueda la tal renta 
tornar al almoneda, é tornarla al primero ponedor, según é 
como é con la quiebra que de suso en esta ley se contiene. 

¡ w w w 

Qué fianzas se han de dar en las rentas por mayor, y 
á qué plazos; é s i no las da cómo se ha de hacer l a 
quiebra ó torno de almoneda. 

(Leyes 7, 8, 10,11 y 12, tit. 11, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : es nuestra merced, é mandamos que cualquier 
que pusiere cualquier renta en precio, ó la pujare ante los 
nuestros contadores mayores, ó ante sus lugares-tenientes, 
que sea tenudo de dar luego en poniendo é pujando la tal 
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renta cien maravedís de cada millar de fianzas, de hombres 
llanos y abonados en bienes raices á contentamiento de los 
dichos nuestros contadores mayores; e si las no diere, que le 
no sea recebida la dicha postura o puja, quedando libertad 
á los nuestros contadores, para que si entendieren que el que 
así arrendare ó pujare la dicha renta es tal persona en quien 
esté á buen recaudo sin dar luego las dichas fianzas, que la 
puedan recibir; y después que la tal renta fuere rematada de 
primero remate, que sea tonudo de dar é obligar como ar
rendador mayor de la fianza de bienes raices á contenta
miento de los dichos nuestros contadores mayores, ante el 
nuestro escribano mayor de rentas, sobre las dichas fianzas 
tjue oviere dado de los dichos cien maravedís al mil lar , fasta 
en complimiento de la cuarta parte de todo lo que montare 
el arrendamiento, desde el dia que en él fuere rematada del 
dicho primero remate fasta cinco dias primeros siguientes: é 
si la tal persona no diere é obligare las dichas fianzas en el 
dicho término de los dichos cinco dias, que pierda el prome
tido que le oviere seido prometido con la dicha renta, y le no 
sea librado ni gane cuarta parte de puja en ella, aunque le 
sea pujada, y que quede todo para nos: y que del dia que 
fuere rematada la dicha renta de todo remate en otros c i n 
co dias primeros siguientes, dé otra cuarta parte de lo que 
montare el cargo de la dicha renta de fianzas de bienes r a i 
ces, á contentamiento de los dichos nuestros contadores ma
yores ó dé los dichos sus lugares-tenientes, de guisa que estén 
dadas fianzas en la dicha renta á complimiento á la meitad 
de todo el cargo de lo que montare en ella; y en las otras 
nuestras rentas desembargadas sean obligados de dar fianzas 
de toda la cuantía del cargo dellas, ó de lo que á los dichos 
nuestros contadores bien visto fuere, según la cualidad 
de la persona que la oviere puesto en precio á los plazos 
y según suso dice; é si las no diere, que aquellos términos 
pasados pierda el prometido que oviere ganado, é puedan 
los dichos nuestros contadores tomar la dicha renta para nos 
como si nunca oviera seido rematada; y que el arrendador 
mayor que no contentó de fianzas incurra en las dichas pe
nas, ó si vieren que mas cumple á nuestro servicio puedan 
tornar al almoneda la dicha renta, sin requerir al arrendador 
en quien estoviere rematada, no mudando las condiciones con 
que primeramente estaba rematada,en perjuicio del arrenda
dor por cuya culpa se torna al almoneda; y puedan dar de 
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ren que se debe dar, y rematarla en quien mas por ella die
re en el t é rmino que á los dichos nuestros contadores bien 
visto fuere, con tanto que no sea menos de veinte dias, é ha
cer y hagan quiebra contra el arrendador que no contentó 
de fianzas de todo lo que se menoscabare en la dicha renta, y 
la quiebra y menoscabo que en ella ovjere sea cobrado y se 
cobre del dicho arrendador que no contentó de fianzas, y de 
sus bienes é fiadores; pero si quisieren los dichos nuestros 
contadores tomar la dicha renta para nos sin hacer la dicha 
quiebra, que lo puedan hacer con el prometido della. E si 
en la dicha renta ovo otro ó otros pujador ó pujadores, y los 
dichos nuestros contadores quisieren hacer torno de la tal 
renta de un arrendador ó pujador en o t ro , comenzando des
de el postrimero subcesivamente fasta el primero ponedor de 
la dicha renta, que lo puedan hacer con tanto que hagan el 
dicho torno dentro de diez dias después que pasare el t é r m i 
no en que el otro postrimero ponedor habia de contentar la 
dicha renta, y no dende en adelante, y que tengan té rmino 
cada arrendador en quien fuere tornada la dicha renta de 
diez dias para la contentar dé la dicha meitad de fianzas desde 
el dia que le fuere tornada; e si no lo hiciere que quede he
cha quiebra, sin otro acto ni diligencia alguna, de la puja 
que le hizo, y se cobre dél y de sus fiadores á los plazos de 
la renta, é asi se hagan los tornos de un pujador en otro 
subcesivamente fasta el primero ponedor, dando á cada uno 
para contentar de fianzas los dichos diez dias, y que el tal 
torno ó tornos se hagan en pública almoneda en el estrado 
de nuestras rentas, y por ante nuestro escribano mayor y ofi
ciales dellas, ó ante cualesquier dellos, y por pregonero; 
y hechos los dichos retornos, los arrendadores por cuya c u l 
parse hicieron , é sus fiadores que ovieren dado, sean tonudos 
de pagar las quiebras y menoscabos que en las dichas rentas 
oviere; é cualquier arrendador en quien quedare la dicha 
renta por los dichos retornos, sea tenudo á la contentar de 
fianzas en la cuantía de la dicha meitad desde el dia que le 
fuere tornada en los dichos diez dias, é si no lo hiciere que 
se torne otra vez al almoneda, y se haga quiebra del menos
cabo que en la tal renta oviere, como se pudiera hacer si en 
él fuera rematada pr imeraménte , y se cobre dél y de sus bie
nes é fiadores la dicha quiebra á los plazos de la renta p r i n 
cipal; y eso mesmo se haga á lo que atañe en los dichos tor-
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nos de almoneda, e quiebra, é fianzas en las tercias á nos 
pertenecientes, y en las otras nuestras rentas como en las di 
chas alcabalas. 

I W W W 

De qué partes del reino se han de dar las fianzas, 

(Ley i , tit. ro, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : mandamos que las fianzas se puedan dar de cua-
lesquier partes de nuestros reinos, asi de realengo como de 
abadengo, é órdenes y behe t r ías ; salvo de Galicia, Astu
rias, é Vizcaya , que es nuestra merced que no se tome sino 
para los dichos partidos. 

I W W W 

Que los contadores -puedan otorgar prometidos por po
ner las rentas en precio, ó por las pujar : y cómo se 
gana cuarta parte de puja, é si se han de cargar 
los prometidos por cuerpo de renta. 

(Leyes 22, 28, 24 y 25, tit. i3, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: ordenamos e mandamos que los nuestros conta
dores mayores, ó sus lugar-tenientes, puedan otorgar é otor
guen á las personas que á ellos bien visto fuere cualesquier 
cuantías de maravedís de prometidos, por poner en precio 
cualesquier nuestras rentas, ó por las pujar ante del prime
ro remate; los cuales dichos prometidos puedan librar é l i 
bren á las tales personas que los ganaren por v i r tud de es
ta nuestra ley. Pero que las personas que ganaren los d i 
chos prometidos, dejen el quinto para nos, y se les des
cuente dellos según se acostumbró hacer hasta aqui; y que 
esto mesmo se guarde en las otras nuestras rentas. E otrosí: 
por cuanto nos es hecha relación que en alguno de los años 
pasados se hizo, que si las personas en quien quedasen re 
matadas de primero remate algunas de las dichas nuestras 
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rentas, ganaban cuarta parte de puja; sí después del dicho 
primero remate se hace en ellas puja, ó media puja, que si 
estas tales personas tenían prometido no ganaban la dicha 
cuarta parte de la puja, é si querían la dicha cuarta parte 
no ganaban el dicho prometido; y porque lo tal es cosa 
nueva , y se hizo no se habiendo usado en los tiempos ante-' 
pasados; y porque los arrendadores no reciban agravio, or
denamos é mandamos, que á los que ganaren las dichas 
cuartas partes de pujas ó medias pujas, asi por mayor como 
por menor, no les sea quitada cosa alguna de los prometi
dos; salvo en las rentas de mayor el dicho quinto de prome
tido. Y de las dichas cuartas partes, ó pujas ó medias pujas, 
la veintena que quede para nos , y que los arrendadores 
gocen de todo lo otro, y que esto mesmo se guarde en todas 
las otras nuestras rentas. E si caso fuere que gane a lgún 
arrendador algunos maravedís de prometido, por poner en 
precio ó pujar juntos dos partidos ó mas que el prometido, 
reparta por ellos sueldo por libra de lo que en cada par
tido pujare, y no lo cargue todo en un partido, como fasta 
aquí se ha hecho en algunos arrendamientos é pujas, de que 
á nos se ha seguido deservicio. Y es nuestra merced que 
todos los prometidos que cualesquier nuestros arrendadores 
ganaren, se carguen por cuerpo de renta á los pujadores 
que sobre ellos las pujaren. Pero si alguna renta ó partido 
especial paresciere á los nuestros contadores mayores que 
no se debe cargar el prometido por cuerpo de renta, que
remos que lo puedan asi otorgar, habiendo de nos manda
miento para ello. 

So. . • 
i v w i v w 

E n qué tiempo han de dar el repartimiento los ar
rendadores mayores ó menores que pusieren en pre
cio dos partidos, ó mas juntamente; é si no lo h i 
cieren por mayor que los contadores lo hagan. 

(Ley 17, tit, 11, lib. 9, NuevaRecop.) 

Otrosí: por cuanto acaesce que los nuestros contadores 
mayores, é sus lugar-tenientes, arriendan y reciben precio 
en dos ó tres partidos de nuestras rentas, ó en mas junta-
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mente, é si no oviese repartimiento los que quisiesen pujar 
en a lgún partido de las tales rentas no sabrian sobre qué 
precio pujar, por ende es nuestra merced y mandamos, que el 
que tal arrendamiento hiciere sea tonudo de hacer repar
timiento de cada renta e partido sobre s í , nombrando de 
cada uno el precio prometido; e lo presentar y dar ante los 
nuestros contadores mayores, ó ante sus lugar-tenientes, fas
ta cinco dias primeros siguientes, después que le fuere re-
cebido en los dichos partidos el dicho precio, hasta el sol 
puesto de dicho quinto dia; salvo si los contadores mayores 
espresamente le dieren otro plazo. Ca en tal caso mandamos 
que aquel se guarde; é si al dicho plazo de cinco dias, ó al 
plazo que asi fuere asignado por los dichos nuestros contado
res, no dieren el dicho repartimiento, que los dichos nues
tros contadores mayores, ó sus lugar-tenientes, puedan ha
cer y hagan el dicho repartimiento, y valga como si el dicho 
arrendador lo hiciese; y . sobre aquel repartimiento se pue
da recebir cualquier puja ó pujas; y que fasta ser hecho el 
dicho repartimiento, quier por la parte que hizo la tal pos
tura , ó quier por los dichos nuestros contadores, y prego
nadas las dichas nuestras rentas sobre los precios del dicho 
repartimiento, no corran los términos de los remates dellas; 
y que otros tantos dias se alarguen los términos de los rema
tes, cuantos se detovieren de hacer los dichos repartimientos y 
pregonar las dichas rentas en almoneda. Y esto haya lugar, 
asi en las rentas que se arriendan por mayor, como en las 
que se arriendan por menor en un partido. Pero si alguno 
quisiere pujar juntamente los dichos partidos antes que sea 
dado el dicho repartimiento ó repartimientos por el primero 
ponedor, que los pueda pujar quien quisiere, y haga repar
timiento el que asi pujare la tal renta ó rentas á los t é rmi 
nos y en la manera que el primero ponedor la habia de ha
cer , según en esta ley se contiene y declara. 
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(VWOJVX 

Que, ninguno haga fraude n i l iga en las rentas, so cier
ta pena: y que no estorbe á otro que quisiere repujar, 
so cierta pena, 
(Leyes 778, tit, 8, lib. 9, Nueva Reeop.; y la 11, tit. 12, lib. 12 de la Novis.) 

Otros í : por cuanto nos es hecha relación que algunos 
recaudadores mayores y menores en la nuestra corte ó fuera 
della, e otras personas, hacen fraudes é ligas para que algu
nos no arrienden ni pujen las nuestras rentas, asi en la 
nuestra corte por mayor como fuera della por menor, de lo 
cual á nos se sigue deservicio é diminución de nuestras 
rentas; por ende tenemos por bien y mandamos, que cual 
quier que lo hiciere y fuere en consejo dello, que pierda t o 
dos sus bienes y que sean para la nuestra c á m a r a ; y que si 
fueren concejo, que pague lo que el arrendador protestare 
por la dicha renta, seyendo moderada la protestación. Y que 
si los corregidores, y alcaldes, y regidores de las ciudades , é 
billas, é lugares donde lo susodicho hicieren fueren requeri
dos por nuestros arrendadores y recaudadores mayores, ó 
menores, ó otro cualquier que cargo tenga por nos de ha
cer las dichas rentas, que hagan pesquisa sobre la dicha ha
bla e liga, que sean tenudos de la hacer luego so la dicha 
pena. E si por ella hallaren algunos culpantes, que luego ha
gan ejecución en ellos y en sus bienes por las dichas protesta
ciones. Otrosí: por cuanto nos es hecha relación que a l g u 
nas personas vienen ante los dichos nuestros contadores ma
yores á arrendar é pujar algunas rentas, e otros que las t ie
nen puestas en precio ó las tenian primero hablan con los 
que vienen á las pujar ó las han pujado, y les prometen y 
dan dádivas é intereses porque no las pujen n i hablen en 
el arrendamiento dellas, y se avienen con los que las tienen 
puestas en precio é pujadas por les dar y tomar alguna parte 
de las dichas rentas con ellos, por lo, cual los que las quie
ren pujar ó ellos mesmos se retraen de lo hacer, de que á 
nos se recresce deservicio y en las dichas rentas menoscabo; 
por ende, queriendo en ello remediar, ordenamos y defende
mos que ninguno no sea osado de estorbar á otro de pujar 
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cualquier renta que él toviere puesta en precio ó pujado en 
cualquier manera, n i los que comenzaren á hablar de a lgu
nas rentas dejen de las pujar por fraudes ó ligas, n i por dá 
divas ni intereses que Ies sean dados, prometidos, de cual
quier cualidad que sean, so pena que los que lo contrario 
hicieren, asi los unos como los otros, pierdan la meitad de sus 
tienes, y sea la meitad de esta pena para la nuestra cámara, 
é la otra meitad para el acusador é juez que las juzgare por 
meitad. E demás de esto pierdan cualesquier prometidos que 
ovieren ganado en las dichas rentas y cada una dellas, asi los 
unos como los otros. E los nuestros contadores mayores les 
puedan quitar la renta para nos si entendieren que es c u m 
plidero á nuestro servicio. E asi se entienda en las nuestras 
rentas por menor, seyendo quejado ante los nuestros conta
dores mayores y determinado por ellos, y en las otras nues
tras rentas cualesquier, dejando libertad á los dichos nuestros 
contadores para que puedan dar licencia á algunas personas, 
que no sean de las sobredichas para tomar partes de algunas 
rentas después de rematadas , si entendieren que cumple á 
nuestro servicio, que en tal caso, habida la dicha licencia, 
queremos que no incurran en las dichas penas. 

^ 6 etf oa,. 
i w v v w 

Cómo, y en que tiempo, y en que' manera se han de hacer 
las pujas del diezmo y medio diezmo; y cómo se 
han de cargar, é cuánto tiempo ha de haber de un 
remate á otro. 

(Leyes i , 2, 3 y 4, tit. i3, lib. g, Nueva Rccop.) 

O t r o s í : es nuestra merced, que después que las dichas 
rentas ó cualquier dellas fueren rematadas de primero re 
mate, que puede ser recebida en ellos ó á cualquier dellos, 
ante los nuestros contadores mayores 3 ó ante sus lugares-
tenientes ó cualquier dellos, por ante el escribano de nues
tras rentas, ó ante los oficiales de nuestras rentas ó cua l 
quier dellos, e no en otra manera , puja de diezmo entera, 
ó media puja entera por el año ó años en que fueren rema
tadas; y qué hayan lugar de se poder hacer desde el primero 
remate fasta el término que se pusiere, fasta el postrimero 
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remate, con tanto que no pueda ser menos de quince días 
del un remate al o t ro; e fasta estos quince dias pueda ser 
recebida la dicha puja ó media puja de diezmo, puesto que 
haya seido rematada la tal renta por nuestros contadores an
tes del dicho t é rm ino : é sin poner este plazo de quince dias 
de un remate al otro no queremos que vala, salvo si fuere 
por algunas causas complideras á nuestro servicio, abrevian
do el tal remate, é con nuestra carta firmada de nuestro 
nombre. E porque en la quinta de las pujas no haya debate y 
cada uno sepa lo que puja y lo que gana el arrendador p r i 
mero, mandamos y ordenamos que el que hiciere una puja 
entera de diezmo sobre la renta que estoviere rematada de 
primero remate en un cuento de maravedís , que se entienda 
que puja cien rail maravedís , y el arrendador en quien es
taba rematada la dicha renta de primero remate haya la 
cuarta parte de puja, qne monta veinte y cinco m i l marave
d í s ; por manera que queden para nos setenta é cinco m i l 
maravedís , y para el arrendador primero veinte y cinco m i l 
maravedís. Y esta cuarta parte de puja gane, demás de cual
quier prometido que oviere ganado; é todo le sea pagado, se
g ú n es declarado en otra ley deste nuestro cuaderno: é si 
hiciere media puja que se entienda que puja cincuenta m i l 
maravedís , de los cuales hayamos treinta é siete m i l é q u i 
nientos maravedís , y el arrendador primero doce m i l e q u i 
nientos maravedís. E si fueren puestas otras pujas ó medias 
pujas, que se hayan de cargar sobre el precio neto en que 
quedó para nos la dicha renta en cada a ñ o , sin la dicha 
cuarta parte que ganó el dicho arrendador, y á este respecto 
contando para nos las tres cuartas partes de las pujas y me
dias pujas, y la otra cuarta parte que quede de fuera para 
el que la ganare; de manera que el arrendador ó arrenda
dores que hicieren la puja ganen solamente la dicha cuarta 
parte de lo que pujó para nos. Y que el escribano de las 
nuestras rentas tome recaudo del arrendador en quien fuere 
rematada la dicha renta para que pague las dichas cuartas 
partes á aquellos que las ovieren ganado, ante que se le dé 
el recudimiento, para que lo pague en el tercio primero de 
cada un año, descontando la veintena parte para nos de lo 
que assí ganó de las dichas cuartas partes de pujas y . medias 
pujas; la cual dicha veintena ponga el dicho escribano por 
cargo á nuestro arrendador mayor en el recaudo que diere 
de la dicha renta para asentar en los nuestros libros. Y por-
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que algunas de las dichas nuestras rentas se arriendan por 
dos ó por tres años ó mas, y se rematan en el primero año 
por todos los otros años del arrendamiento, mandamos que 
no pueda ser recebida puja ni media puja, salvo en todos 
los otros años por que fue arrendada la dicha renta. Pero si 
algdno quisiere hacer puja ó media puja sobre la cuantía del 
primero año repartida por todos los años del arrendamiento, 
que se pueda hacer; y que la cuarta parte que oviere de ha
ber el arrendador primero, que la haya, y le sea pagada en 
todos los años por rata como le cupiere , pagándole lo que 
oviere de haber en cada un año en el tercio primero de 
cada año : y por cuanto en los tiempos pasados si se 
hacían pujas ó posturas por algunas personas si no decían cer
radas se cargaban ciertos derechos de marcos é chancillería, y 
esto parecía engaño para los que no lo sabían, mandamos que 
de aquí adelante no se carguen los dichos derechos sobre las 
posturas e pujas aunque no se diga que sean cerradas. Y esto 
todo se entienda asi en todas nuestras rentas como en estas 
alcabalas; é asi en las rentas de por menor como en las que 
arrendaren por mayor, según dicho es. 

I V W V W 

Cómo y dó han de ser rematadas las rentas; é si hu
biere diversas -pujas en diversos lugares, cuál debe 
valer. 

(Leyes 4, 5 y 6, tit. n , lib. 9, Nueva Rccop.) 

Otrosí: Es nuestra merced y mandamos, que no sean habi
das por rematadas ningunas n i algunas rentas, salvo aque
llas que fueren rematadas en pública almoneda, las que fue
ren en nuestra corte, en el nuestro estrado, por ante nues
tro escribano mayor de rentas ó su lugar-teniente, ó ante 
los oficiales de las rentas, ó cualquier dellos, y por prego
nero: é las que fueren fuera de nuestra corte por ante nues
tro escribano mayor de rentas, del partido do se hicieren ó 
su lugar-teniente, y por pregonero, y do no hubiere es
cribano de rentas, ó su lugar-teniente, por ante cualquier 
escribano público por ante quien se "hicieren las dichas ren
tas, porque todos los que quisieren pujar tengan libertad 
para pujar la cuantía que quisieren, no embargante cuales-
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quier términos de rentas, y otras cualesquier condiciones 
que contra esto fueren puestas con los arrendadores al tiem^ 
po que pusieren en precio las dichas rentas. Y estp se en
tienda, así en estas alcabalas como en todas las otras nues
tras rentas; y que el escribano mayor dellas tenga cuida
do de notificar á los nuestros contadores el dia que fuere el 
remate de algunas rentas, so pena de d,os marcos de plata 
para ayuda á sacar captivos de tierra de moros, el cual los 
pague, y sea tenudo á pagar al nuestro limosnero tantas 
veces cuantas incurriere en la pena; y que los nuestros con
tadores mayores ó sus lugar-tenientes, los dichos dias que 
tuvieren señalados para remate de algunas rentas, y les fue
re notificado, se asienten en audiencia públ ica, y estén ahí 
hasta el sol puesto, y hagan pregonar la renta ó rentas que 
aquel dia se remataren , e all i las rematen por pregonero. 
E la renta que en la dicha almoneda no se pujare fasta el 
sol puesto, que la rematen los dichos contadores, ó los dos 
dellos, que ende se hallaren; y que no lo dejen de hacer, 
n i en esto intervenga cautela porque se dejó de hacer el d i 
cho remate á la dicha hora, so cargo del dicho juramento 
que tiene hecho : é si á la dicha hora los dichos contadores 
mayores ó sus lugar-tenientes, seyendo asi avisados, no es
tuvieren en el estrado de las dichas nuestras rentas para hacer 
el dicho remate, que hechos los pregones quede rema
tada la dicha renta, asi como si por ellos fuese rematada-
y después del dicho remate heóho a la hora susodicha, no se 
pueda recebir puja alguna, salvo las pujas y medias pujas 
que se pueden hacer entre un remate y otro; y esta mesma 
orden se tenga en las rentas menores que arriendan los 
nuestros arrendadores mayores cada uno en su partido. E si 
acaeciere que sea dia feriado a lgún dia que se ovieren de re
matar algunas rentas, asi de primero como de postrimero 
remate, según las condiciones dellas, que el remate de la tal 
renta ó rentas sea otro dia luego siguiente que feriado no 
sea, y que pueda recebir pu ja -ó pujas en la tal renta ó 
rentas hasta el sol puesto del dicho día no feriado del d i 
cho remate, no embargante que e l dia feriado de antes ha
ya seido el término del dicho remate, pues que no se pudo 
rematar aquel dia por ser feriado, según dicho es. E si acae
ciere que nos estuviéremos en una parte, é los dichos nues
tros contadores mayores é sus lugar-tenientes en otra par
te, y se hicieren algunas pujas ante nos ó ante cualquier de 
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los dichos nuestros contadores mayores que con nos esto-
Yieren en el dia señalado para el remate, y ese mesmo dia 
se hicieren otra puja ó pujas en aquella mesma renta ante 
los dichos nuestros contadores que no eslovieren con nos, 
mandamos, que si la puja que se hiciere ante nos ó nuestros 
contadores mayores que con nos estovieren fuere de mayor 
cuantía que la que se hiciere ante los nuestros contadores, 
que aquella vala que se hiciere ante nos ó cualquier de nos, 
ó ante los nuestros contadores mayores que con nos esto
vieren. E si fuere de mayor cuantía la hecha ante los dichos' 
nuestros contadores que no estovieren con nos, vala la que 
se hiciere ante ellos por ser de mayor cuantía : e si fueren 
iguales vala la hecha ante nos ó ante los nuestros contado
res que con nos estovieren, con tanto que el que la hiciere 
lo vaya á notificar á los dichos nuestros contadores que es
tovieren en otra parte, desde el dia que la hiciere fasta po 
der llegar á do estovieren, contándoles ocho leguas cada dia 
porque se asiente en los nuestros libros. E si en el dicho 
término no la presentaren, que pague la dicha puja, y que
de la renta en el que la oviere pujado ante los dichos nues
tros contadores que no estovieren con nos. Pero si el que 
hiciere la dicha puja ante nos, con a lgún justo impedimento 
de nieves , o aguas, ó robo no pudiere llegar al dicho t é r 
mino do estuvieren los dichos contadores á se lo notificar, 
contándoles las dichas ocho leguas cada dia , si la probare 
séale recebida, y no en otra manera. 

Que. los arrendadores mayores no otorguen n i den pro
metidos en las rentas que arrendaren por menor, sal
vo por el año de que toneren recudimiento; é cuánto 
pueden otorgar de prometido. 

(Ley 5, tit. 12, y ley 26, tit. i 3 , lib. g, Nueva Recop.) 

Otrosí: ordenamos y mandamos, que n i n g ú n arrendador 
ni recaudador mayor no pueda dar n i otorgar prometido 
en las rentas de su partido que hiciere por menor para el 
año ó años venideros de que no toviere recudimiento, salvo 
por el año de que toviere recudimiento, cuando hiciere las 



87 
tales rentas por menor. E si otorgare que sea con condición 
que si le fuere pujado su arrendamiento para el año ó años 
venideros, y el arrendador mayor que viniere en su lu^ar 
quisiere estar por el prometido quel ovo otorgado3 que pase 
asi; y que si no quisiere estar por el tal otorgamiento del 
prometido, que no vala el otorgamiento del n i el a r ren
damiento de que no tuvo recudimiento, y quel prometido que 
otorgare con la condición susodicha para los años venideros 
que no pueda ser mas ni mayor de cuanto prometió é dió 
el año primero de que tovo recudimiento; y que todo esto de 
susodicho haga asi el dicho nuestro arrendador y recaudador 
mayor, so pena que sea obligado á lo que los dichos arren
dadores menores otorgaren. 

t W V i W V 

Qm los caballeros, y concejos, y otras personas que no 
dieren lugar á hacer las rentas, ó hicieren tomas ó em
bargos en ellas, paguen las protestaciones , y en que 
términos, y á quién se han de notificar las tomas. 

(Ley 9, tit. 8, !ib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación que algunos 
perlados, y caballeros, y dueñas , y concejos, é universida
des, e otras personas no consienten ni dan lugar á los dichos 
nuestros arrendadores, y recaudadores, é otras personas que 
por nos han de arrendar, y recebir, y cobrar las dichas nues
tras rentas, para que las hagan, y arrienden, y reciban y 
recauden , antes han hecho y hacen muchas é infinitas ¿ o -
lusiones sin de las haber por muy bajos precios; y lo que 
peor y mas grave es que por su propia autoridad han t o 
mado y embargado, y toman y embargan los maravedís 
que en ellos montan: de manera, que todos los dichos nues
tros arrendadores, y recaudadores, y las otras personas que 
por nos las han de haber, no las puedan arrendar ni coger 
por ende ordenamos é mandamos, que si los dichos caballe
ros e otras personas, é concejos, é universidades, ó a lgu
nos deüos no dejaren arrendar, y coger, y recaudar las d i -
cuas nuestras rentas libre y desembargadamente, que sean 
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tenudos de pagar las protestaciones contra ellos hechas por 
los dichos nuestros arrendadores, y recaudadores mayores, y 
otras personas que las han de recaudar y coger, seyendo ta
sadas y moderadas por los dichos nuestros contadores mayo
res; y sean sobre ellas dadas nuestras cartas á los dichos ar
rendadores y recaudadores mayores para que los cobren para 
sí ellos y las otras personas que las habian de haber: y eso 
mesmo se haga sobre las tomas y embargos que hicieren en 
las dichas nuestras rentas. Y que haciéndose tal toma ó e m 
bargo por los susodichos, ó por cualquier dellos, que el ar
rendador ó cogedor lo haga saber á nuestro arrendador ó 
recaudador mayor, del dia que se hiciere la tal toma ó em
bargo fasta veinte dias primeros siguientes si el dicho recau
dador viviere en el dicho partido, ó que lo notifique en su 
casa en el dicho término; é si asi no lo hiciere que no le sea re-
cebida la tal toma ó embargo; y que el d icho nuestro arrendador 
y recaudador mayor sea tenudo dentro de otros cuarenta dias 
de lo notificar á los nuestros contadores mayores, é si asi no 
lo hiciere que no le sea recebida la tal toma. A los cuales d i 
chos nuestros contadores mayores mandamos que luego den 
nuestras cartas y provisiones para restituir é pagar las tales 
tomas ó embargos con la dicha protestación, seyendo modera
da por ellos , y que por los maravedís que en ellas montaren 
vendan y hagan vender cualesquier maravedís de juro de he
redad que los tales caballeros é otras personas tovieren en los 
nuestros libros, y por defecto dellos otros cualesquier bienes 
ó heredamientos que tengan, y de su valor entreguen á los 
nuestros contadores y recaudadores mayores de lo que mon
taren en las dichas tomas con la dicha protestación, seyendo 
moderada como dicho es; é si no hallaren compradores para 
ellos los tomen para nos á precio de diez mi l maravedís cada 
mil lar de juro de heredad; y los maravedís de merced, y de 
por vida, y ración, é qui tación, ó en otra cualquier manera, á 
cuatro mi l maravedís por mi l l a r ; y lo que en ello montare 
den nuestras cartas para que sea recebido en cuenta al dicho 
nuestro arrendador y recaudador; é si las tales personas, y 
concejos, y universidades no tienen maravedís en los nuestros 
libros que baste á lo susodicho, que los nuestros contadores 
mayores den nuestras cartas para hacer entrega y ejecución 
en las personas é bienes en villas é lugares de los tales toma
dores , y en sus bienes muebles y raices semovientes en que 
los manden vender y rematar, y de su valor mandamos ha-
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cer pago á los dichos nuestros arrendadores y recaudadores 
de lo que montare la tal toma ó embargo, y en lo que fuere 
moderada la protestación con las costas que sobrello se h i 
cieren. Y esto se entienda asi en todas las otras nuestras ren
tas, y pechos, y derechos que á nos pertenescieren en cual
quier manera; y que donde no oviere arrendador ó recau
dador mayor, que el concejó donde fuere hecha la tal toma 
sea tenudo de hacer esta notificación á los nuestros contado
res mayores dentro del dicho término de los dichos cuarenta 
dias, so las penas de suso contenidas. 

I W M V W 

Que personas poderosas no arrienden los lugares y aba* 
dengos de su tierra n i de su comarca. 

(Ley 2, tit, IO, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por evitar las estorsiones y fatigas que las villas e 
lugares del abadengo suelen recebir, ordenamos y defende
mos que los caballeros y otras personas poderosas no arrien
den por sí n i por interpósitas personas las nuestras alcabalas 
y tercias de los lugares de abadengo que están en sus t ier
ras y comarcas, ó en derredor dellas : mas que las dejen , y 
consientan arrendar y coger personas llanas que mas por 
ellas dieren. E otrosí: mandamos á los nuestros arrendado
res, y recaudadores mayores, y hacedores de rentas, que no 
arrienden pública n i secretamente, directe n i indirecte, á 
los tales caballeros y personas poderosas las alcabalas'ni 
tercias de las dichas villas y lugares abadengos, ni á perso
nas interpuestas por ellos para las arrendar , so pena que el 
recaudador, ó arrendador, ó hacedor de. rentas que el tal 
arrendamiento hiciere, pague al concejo de la tal villa ó l u 
gar abadengo todo lo que montare el tal arrendamiento que 
se hiciere, y otro tanto para la nuestra cámara ; y demás que 
el tal arrendamiento sea ninguno. 

TOMO I I I . 
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Que. ciertas personas aquí contenidas no arrienden ren
tas n i sean fiadores dellas. 

(Leyes 4 y 5, tlt. 10, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que como quier que por las leyes y ordenanzas 
hechas por los señores reyes (ele gloriosa memoria) nuestros 
antecesores', por nos coní i rmadas, y por otras leyes por nos 
hechas en las Cortes que hecimos en la villa de Madrigal y 
en la ciudad de Toledo, y aun por las leyes y condiciones 
con que se han arrendado y mandado coger las alcabalas en 
los años pasados, está defendido que los perlados y personas 
poderosas de nuestros reinos , y ios nuestros contadores ma
yores, y los de nuestro consejo, y otras ciertas personas, no 
arrienden las nuestras alcabalas ni por mayor ni por menor; 
y eso mesmo que n ingún perlado, ni caballero, ni persona 
poderosa, ni comendadores de órdenes , n i alcaides de forta
lezas, n i alcaldes, n i alguaciles, ni merino, ni regidor, ni 
jurado, ni escribano de concejo, ni escribano de rentas, n i 
su lugar-teniente no arrienden por sí ni por inlerpósita per
sona, directe ni indirecte, las nuestras alcabalas ni otras ren
tas por menor donde tovieren los dichos oficios, pero esto no 
embargante nos es hecha relación que algunos de los susodi
chos se entremeten á arrendar las dichas nutstras rentas, y po
ner quien las arriende para ellos contra el tenor y forma de 
las dichas leyes, de lo cual á nos se recresce deservicio é fa
t iga , y daño á los pueblos, por ende ordenamos que de aqui 
adelante los perlados, y personas poderosas, y caballeros 
que tienen vasallos, e los nuestros contadores mayores, ni sus 
lugares-tenientes, ni los del nuestro consejo, ni los nuestros 
contadores mayores de cuentas, ni sus lugares-tenientes, n i 
los nuestros secretarios, ni los nuestros escribanos de cámara 
que residen en el nuestro consejo, ni los nuestros oidores de 
la nuestra audiencia, ni los nuestros alcaldes de la nuestra 
casa, é corte, é chancil ler ía , ni el nuestro escribano mayor 
de rentas que está en la nuestra corte, ni sus oficiales destos 
contadores, no arrienden por sí ni por interpósita persona, 
directe ni indirecte, por mayor ni por menor, en la nuestra 
corte ni fuera della, las dichas nuestras alcabalas, n i otras 
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dichas nuestras rentas* E ot ros í : qué los alcaldes y alguaci
les, merinos, y regidores, y jurados, y escribanos de con
cejo, ni escribanos de rentas, n i los letrados, ni mayordomos 
de concejo, ni algunos dellos, ni otros por ellos no arrienden 
por menor las dichas alcabalas , ni otras nuestras rentasen las 
ciudades villas, é lugares donde tienen los dichos sus oficios, 
so las penas contenidas en las dichas leyes. E porque esto sea 
mejor guardado mandamos á los dichos nuestros contadores 
mayores, e á sus lugar-tenientes, que antes que den nues
tra carta de recudimiento al arrendador y recaudador mayor, 
ó receptor, ó hacedor de rentas, le tomen juramento que lo 
haga y cumpla asi, y que eso mesmo jure el arrendador y 
recaudador mayor que en aquel arrendamiento no tienen n i 
ternán parte alguna las personas de suso contenidas que está 
defendido que no arrienden por mayor n i por menor. Y que 
eso mesmo que juren que no darán ninguna de las rentas 
que arrendaren por menor á alguna ni algunas personas de 
las que de suso están defendidas que no arrienden por me
nor, so las penas contenidas en las dichas leyes puestas con
tra las dichas personas, E si en a lgún tiempo se hallare que 
el dicho arrendador ó recaudador mayor hiciere o pasare 
contra lo susodicho, que por el mesmo hecho pierda el p ro 
metido que ovlere ganado; é si lo o viere cobrado que lo tor
ne, y sea hecha ejecución en su persona e bienes por el lo, y 
sea para la nuestra cámara. E otrosí: mandamos que los nues
tros contadores mayores, ni los del nuestro consejo, n i o i 
dores, ni alcaldes de la nuestra casa é corte, n i los lugares-
tenientes de oficiales de los nuestros dichos contadores ma
yores, que no sean ni puedan ser fiadores de los que arrenda
ren las dichas nuestras rentas por mayor ni por menor. 

( v y v w v 

Qm jud íos y moros no sean arrendadores menores, sal
vo en lugar que tenga jurisdicción y sea de docientos 
vecinos arriba. 

(Ley 3, tit. 10, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí:- por cuanto á nos es hecha relación que á causa 
que algunos judíos é moros destos nuestros reinos y señoríos 
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arriendían por menor algunas rentas de alcabalas, e tercias, 
é otras nuestras rentas, y pechos, y derechos de algunas ciu
dades, é villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, 
ó porque son fieles ó cogedores deltas las personas á quien han 
de pedir las dichas alcabalas, y tercias, y otras nuestras ren
tas, y pechos, y derechos; y principalmente los labradores 
y personas que poco saben y pueden han recebido y reciben 
déllos grandes fatigas é cosías en les pedir y demandar, como 
les piden y demandan, los dichos judíos, y moros, y otros por 
ellos las dichas rentas desordenada é tiranamente, y demás y 
allende de lo que son obligados muchas cuantías de marave
dís , y los han traído y traen sobre ello en pleitos y revueltas, 
y les han hecho y hacen otras muchas estorsiones y avenen
cias muy escesivas por no andar en pleito; y porque lo SUT-
sodicho principalmente se ha hecho y hace en las tierras de 
las ciudades, e villas, e otros lugares que no tienen jurisdic
c ión , porque de las tales villas ó lugares los llevan muchas 
veces presos y emplazados á la cabeza de la jurisdicción de 
las tales villas é lugares, y en los lugares de señorío y aba
dengo, que son de pocos vecinos, de que á las dichas perso
nas y pueblos ha venido mucho d a ñ o , é á nos se ha seguido 
é sigue deservicio , porque las tales personas han por mejor 
de se dejar cohechar que i r en seguimiento de los tales em
plazamientos; por ende,-queriendo remediar cerca dello como 
cumpla á nuestro servicio y al bien y pro común destos nues
tros reinos y señoríos, ordenamos y mandamos que agora y 
de aquí adelante ningunos ni algunos judíos ni moros destos 
dichos nuestros reinos y señoríos, asi de abadengos, como de 
realengos, como de señoríos, y órdenes , y behetrías;, ni fue
ra delíos^ no puedan arrendar ni arrienden por menor las 
rentas de las tales ciudades, é villas, é lugares, n i de nues
tros hacedores de rentas, ni de los nuestros arrendadores y 
recaudadores mayores, ni d e s ú s hacedores, ni de otros por 
ellos, ni de otra persona alguna, ninguna ni algunas nues
tras mentas de alcabalas y tercias, ni otras renlas, y pechos, 
y,.derechos de ninguna ni algmias villas y lugares que sean 
tierra de jurisdicción de otras cyalesquier ciudades , e villas, 
é lugares de los dichos nuestros reinos y señoríos, ni sean ni 
puedan ser hacedores de las tales rentas, y pechos, y dere
chos, ni puestos en ellas por fieles ni cogedores dellas , salvo 
ques solamente puedan arrendar y arrienden por menor se
ñaladamente eualesquier rentas de las tales dichas alcabalas, y 
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tercias, y otras rentas, y pechos, y derechos de las ciudades, 
é villas, e lugares que tengan y tovieren la dicha jurisdicción 
civil ¿ criminal por s í , con tamo que sean de docientos ve
cinos arriba, y que de los dichos docientos vecinos abajo no 
puedan arrendar ni arrienden ninguna villa ni lugar por 
menor, aunque tengan jur isdicción, como dicho es, so pena 
que cualquier de los dichos judíos é moros que fueren ¿ pa
saren contra lo susodicho, é contra cualquier cosa ó parte 
dello, que por el mesmo hecho hayan perdido y pierdan la 
meitad de todos sus bienes; y que deslo sea la meitad para la 
nuestra cámara , y de la otra meitad sea la meitad para el 
acusador que lo acusare, y la otra meitad para el juez que 
lo juzgare. E otrosí: que sean desterrados de los dichos nues
tros reinos para en toda su vida , é salgan luego dellos, y no 
tornen á ellos, so pena que si dende en adelante fueren ha
llados en ellos, que mueran por el lo: y que estos docientos 
vecinos sean de todos estados, contando calles á hita, no sa
cando para esto ninguno ni alguno de los vecinos de los l u 
gares é cada uno dellos. Pero es nuestra merced que si por 
mayor arrendaren alguna renta desembargada de las d i 
chas nuestras rentas, como el servicio, é montazgo, e sali
nas, é almojarifazgos semejantes, que las puedan coger sin 
pena alguna, no demandando ellos ante los jueces cosa a l 
guna á n ingún cristiano de lo que tocare á las dichas rentas 
desembargadas, salvo cristianos y personas de consciencia 
con su poder; pero si fuere el lugar todo de moros, aunque 
sea menos de docientos vecinos, que lo pueda arrendar v 
coger cualquier judío ó moro. 

Que. si oriere en un partido dos ó tres arrendadores ó 
mas, que puedan hacer la renta iodos ó los que 
dellos se hallaren con ciertos oficiales , y tomen las 
fianzas y den los recudimientos. 

(Ley 6, lit. 12, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto acaesce que de algunas rentas mayo
res son dos ó tres recaudadores, ó arrendadores mayores ó 
mas, é todos juntamente no se avienen al hacer dé las d i -
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chas rentas, ó no se hallan juntos para ello, es nuestra mer
ced, que pasados los términos en que según las leyes deste 
nuestro cuaderno los arrendadores mayores han de presentar 
los recudimientos en las cabezas de sus partidos, que todos 
los dichos arrendadores y recaudadores mayores, ó los que 
dellos se quisieren ayuntar al hacer, puedan poner en almo-
neda pública las dichas rentas por menor, cada renta en
tera sobre sí, y no por partes, requiriendo primeramente á 
los otros arrendadores ó sus factores que en el tal lugar se 
hallaren que se junten con ellos. E si no lo quisieren hacer, 
que los que tovieren recudimientos de su parte e quisieren 
hacer las dichas rentas, tomen consigo un alcalde é un re
gidor ó jurado, y por ante escribano de las rentas hagan 
y rematen las dichas rentas y reciban las fianzas dellas. E si 
los arrendadores que tovieren recudimientos no les quisie
ren dar recudimientos de las rentas que asi en ellos fueren 
rematadas, que los dichos oficiales de la ciudad, villa ó l u 
gar do esto acaesciere, juntamente con los dichos arrenda
dores mayores que con ellos hicieren las tales rentas, pue
dan dar los dichos recudimientos é contentos de toda la 
dicha renta que asi ovieren rematado, habiendo hecho p r i 
meramente juramento los dichos arrendadores mayores, ó 
los dichos oficiales que en esto entendieren, que se han habi
do y habrán bien é fielmente, sin hacer ni cometer fraude 
n i encubierta alguna en el hacer y remalar de las dichas 
rentas. > 

V M V V W 

Que. el que traspasare en otro sea obligado a l saneamien
to della, hasta que contente de fianzas el que ha re~ 
cebido el traspasamiento. 

(Ley i8} üt . n , y 7, tit. 12, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que cualquier arrendador ó arrendadores en 
quien fuere rematada alguna renta mayor ó menor, ó la 
oviere por puja que en ello hayan hecho, y la traspasare 
ó dejare á otro, ó parte della , que todavía sea tenudo por sí 
y por sus bienes é por sus fiadores á lo que traspasare ó 
dejare, fasta quel arrendador en quien fuere dejada ó traspa-
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sada la dicba renta baya comentado de fianzas, según la 
nuestra ordenanza , á pagamiento de. nuestros contadores 
mayores ó de sus lugar-tenientes. Y eso mesmo se entienda 
en las rentas menores que los nuestros arrendadores mayo
res y recaudadores arriendan á otros por menor, á los cua
les ha de contentar de fianzas de las dichas rentas por me
nor. Y que cuando las rentas se arriendan por dos ó tres 
años ó mas, no se acostumbra dar recudimiento por mayor 
ni por menor, salvo del primero año por s í ; y después de 
aquel año cumplido dan recudimiento del segundo a ñ o , y 
asi del tercero y dende adelante, y no es razón que el que 
traspasa la renta quede obligado en todos los años*, man
damos que contentando de fianzas aquel á quien fuere tras
pasada la tal renta, é sacado el recudimiento del primero 
año, que el que las traspasare sea quilo de todos los años, y 
quede á cargo de los nuestros contadores mayores, ó de sus 
lugar-tenientes, y de los dichos arrendadores y recaudado
res mayores, de tomar de aquel á quien dieren el recudi
miento del primero año el saneamiento é fianzas que en
tendiere que cumpla á nuestro servicio para los otros años 
del tai arrendamiento. Y esto se entienda así en todas nues
tras rentas como en estas alcabalas. 

I W V M W 

Qm no reciban fianzas de hombre que por su aspecto pa
rezca menor de veinte y cinco años , saho con j u r a 
mento, y que a s í venga declarado en los poderes que 
dieren los fiadores. 

(Ley 6, tit. ro, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto algunos vienen á arrendar por ma
yor en la nuestra corte las nuestras rentas, y eso mesmo 
otros arriendan por menor de nuestros arrendadores ma
yores las nuestras rentas, y cuando ven que les cumple se 
llaman menores de edad ; y otro tanto hacen algunos 
fiadores de los arrendadores mayores y menores cuando 
se ha de hacer en ellos alguna ejecución por virtud de la 
fianza que hicieron, por manera que los arrendadores ó 
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fiadores que asi se dicen menores de edad, §e oponen contra 
las obligaciones que hicieron sobre las nuestras rentas, lo 
cual todo redunda en fatiga y costas de los que en ellos son 
librados, y han de haber dineros de las tales rentas, y en 
deservicio nuestro, por ende ordenamos e mandamos, que de 
aquí adelante cualquier arrendador mayor ó menor, ó fia
dor de cualquier dellos, que pareciese por su aspecto ó fue
re en duda que es menor de edad de veinte y cinco años, 
que .no sea recebido por arrendador mayor ni menor, ni por 
fiador de ninguno dellos en nuestras rentas , sin que prime
ramente ju re , que sobre aquel contrato que hace de arren
damiento ó fianza no se llamará menor de edad, n i se dirá 
leso n i dannificado, ni pedirá restitución contra aquel con
trato. Y que el nuestro escribano de rentas no reciba la ob l i 
gación sin que reciba el juramento, so pena de diez mi l ma
ravedís para la nuestra cámara. Pero que la obligación he
cha con el tal juramento vala, no embargante las leyes que 
defienden lo contrario. E si algunos fuera de nuestra corte 
otorgaren poderes para arrendar, é los obligaren en alguna 
fianza de nuestras rentas, que se declare en ellas cómo son 
mayores de veinte y cinco años ; ó si son menores que venga 
encorporado en el poder el dicho juramento , y que de otra 
manera el dicho nuestro escribano de rentas no lo asiente n i 
reciba so la dicha pena. 

i w v ' v w 

Que. los contadores no libren mas en los arrendadores 
mayores de lo que en ellos cabe; y cómo se ha de ha
cer la cuenta con ellos para la libranza ; é si mas l i 
braren en ellos qué han de hacer los recaudadores, 

(Leyes 3, 4, 5, 6 y 7, tit. 16, lib. 9̂  Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto á nos es hecha relación que los nues
tros arrendadores y recaudadores mayores que arriendan de 
nos por mayor en el nuestro estrado de las nuestras rentas se 
agravian, diciendo que los nuestros contadores mayores e 
sus lugar-tenientes libran en ellos mas cuantía de marave
dís de aquellas que montan sus cargos, lo cual ha cau-
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sado fasta aqui no poder haber lo cierto de situado y sal
vado de las tales rentas , n i el verdadero valor de las 
otras suspensiones que en las tales rentas se hacen, y por 
eso algunas de las libranzas que en ellos se hacen han sali
do y salen inciertas, y sobre ello andaban en pleito y con
tienda con las personas asi en ellos libradas, de que se s i 
guen costas y daños ; y queriendo en ello proveer, por ma
nera que asi los dichos arrendadores mayores y menores, 
como las otras personas que en ellos fueren libradas, no re 
ciban daño ni agravio alguno, ordenamos e mandamos, que 
después que las rentas de cualesquier partidos destos nues
tros reinos fueren arrendadas y rematadas por los dichos 
nuestros contadores en el nuestro estrado de las rentas, por 
un año, ó dos ó mas, en cualesquier personas que las arren
daren, que luego que los dichos nuestros contadores ma
yores libraren los recudimientos de las dichas rentas, hayan 
de hacer y hagan cuenta con los dichos nuestros arrendado
res y recaudadores mayores del tal año de que sacaren el 
dicho recudimiento, de todos los maravedís que montare el 
cargo de la dicha renta, cada partido sobre s i , poniendo en el 
tal cargo por suspensión todo el situado é salvado que esto-
viere asentado en los nuestros libros de las relaciones: e asi-
mesmo el prometido que se oviere ganado en las dichas ren
tas, é junto con esto cualesquier otras suspensiones que se
g ú n las condiciones del tal arrendamiento se ovieren de sus
pender; por manera, que suspendido lo susodicho del dicho 
cargo, lo que fincare quede líquido y averiguado para se l i 
brar en los dichos arrendadores y recaudadores mayores de 
los tales partidos de cada un a ñ o , y que el tal cargo ó car
gos averiguados en la forma susodicha, se asienten en los 
dichos nuestros libros de relaciones, señalados de los dichos 
nuestros contadores, é firmados de los tales arrendadores y 
recaudadores mayores, los cuales lleven su poder otro tanto, 
porque sepan lo que en ellos ha de ser l ibrado, declarando 
cuánto queda por librar en alcabalas, y cuánto en tercias, 
y aquello se libre para sus plazos , declarándolo en su l i 
bramiento , é aquello pague á los dichos plazos, sin que en 
ello hayan de poner n i pongan otra escusa, n i dilación a l 
guna. E porque podria ser que después de asi hechas y averi
guadas las dichas cuentas los dichos arrendadores y recauda
dores mayores, é otros por ellos, trugesen y presentasen ante 
los dichos nuestros contadores algunos otrbs privilegios , é 

TOMO HI, i 3 
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otras suspensiones que se deben suspender demás de lo con
tenido y declarado en las dichas cuentas é averiguación de7 
lias, por manera que no cabrían todas las dichas libranzas 
en los dichos cargos asi averiguados, y esto tal no sería á 
cargo de los-dichos nuestros contadores, porque parecería 
serles notificado después de la averiguación de los dichos 
cargos; que en tal caso, si los dichos nuestros contadores no 
ovicren librado lo asi averiguado por las dichas cuentas, 
que mostrando los dichos arrendadores y recaudadores ma
yores, conviene á saber, en lo que tocare el tal situado, é 
salvado , e traslados de los tales privilegios signados de 
escribano conocido', y en las otras dichas suspensiones, las d i 
ligencias y averiguaciones que á la tal suspensión convenga 
de recebir según las condiciones del dicho arrendamiento, que 
los dichos nuestros contadores mayores les suspendan los ta
les privilegios é suspensiones, con las otras dichas suspen
siones primeramente hechas, por manera, que sacado é des
contado lo así suspendido, hayan de l ibrar y libren lo cierto 
que de los dichos cargos quedare en cada un año, y no mas 
ni allende. E mandamos á los dichos contadores é sus luga
res-tenientes, que no señalen ni libren libramiento alguno 
sin que venga señalado de los tres oficiales de las relaciones, 
e digan que caben en el tal cargo; so pena que si los l i 
braren los dichos lugar-tenientes de contadores sin la forma 
susodicha, que paguen lo que mal libraren : é si señalado 
el tal libramiento de los dichos oficíales de las relaciones 
paresciere, después que no caben en el dicho arrendador y 
recaudador mayor los maravedís en él contenidos, que. los d i 
chos oficiales paguen lo que asi mal señalaron con el do
blo para la nuestra cámara : y desta pena se paguen á la par
te las costas que oviere hecho en seguimiento de la tal l i 
branza. E si al tiempo que los dichos nuestros arrendadores 
y recaudadores mayores trujeren y presentaren las tales sus
pensiones ciertas, que hayan lugar los dichos nuestros conta
dores, hayan hecho las dichas libranzas por la dicha primera 
cuenta de cargos, que en este caso los dichos contadores sean 
sin cargo y culpa, e muden lo que demás en ellos esto-
viere librado á las personas que lo ovieren de haber. Pero 
mandamos que los dichos arrendadores y recaudadores en 
quien asi fueren hechas las dichas libranzas, sean temidos, por 
evitar malicias, de venir y averiguar ante los dichos nuestros 
contadores mayores los maravedís y otras cosas que dijeren 
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que bay, demás de lo que asi por la diclia cuenta les fue sus
pendido, asi de juros como de otras cosas que se deben sus
pender, desde el dia que fueren requeridos los tales arrenda
dores y recaudadores mayores con las tales libranzas, fasta 
cuarenta dias primeros siguientes: é si lo hicieren asi, que 
los dichos contadores tornen á hacer y reveer la dicha cuen
ta, J Por aquella segunda cuenta abajen e muden cual
quier libranza que demás en ellos estoviere hecha ; é si no 
•vinieren á averiguar é averiguaren la dicha cuenta dentro 
de los dichos cuarenta dias, ó si venidos no hicieren dilw 
gencias bastantes para que los dichos nuestros contadores les 
tomen la dicha cuenta dentro del dicho plazo, mandamos 
que en pena de lo tal hayan de pagar y paguen todos los 
maravedís que en ellos fueren librados á las personas que 
los ovieren requerido con las tales libranzas, enteramente con 
las costas, puesto que digan, ó aleguen, ó muestren que no 
caben en ellos, pues por su culpa ó negligencia no vinieron á 
lo averiguar, y quedó de lo averiguar dentro de dicho término; 
pero porque pareceria cosa grave de hacerles pagar lo qUe 
claramente no debiesen , mandamos que asi lo que pagaren 
á las dichas libranzas en ellos hechas, que no cupiera si ave
riguaran sus cuentas dentro del dicho término de los d i 
chos cuarenta dias, como otros cualesquier juros, y suspen
siones de tomas, y otras cosas que después se hicieren, mo
derándolas los dichos nuestros contadores, se lo libren á los 
dichos nuestros arrendadores y recaudadores mayores en 
otros cualesquier cargos que tenga, ó en oíros partidos, asi 
del tal año como de otro año ó años siguientes, sin esperar 
para ello otro nuestro mandamiento ni albalá, salvo sola
mente por virtud de lo contenido en esta ley deste nuestro 
cuaderno. Y porque algunas veces acaesce que en comienzo 
del año mandamos librar é libramos á los oficiales y oficios 
de nuestra casa, y del príncipe é infantas, y para la gente 
de nuestras guardas é otras personas, y para otras cosas 
cumplideras á nuestro servicio , todos los maravedís que 
montan las dichas nuestras rentas ó lo mas dellas, sin ser 
arrendadas y rematadas el dicho año; y puesto que sean ar
rendadas y rematadas algunas dellas, los arrendadores á 
cuyo cargo son no estarán á la sazón que hicieren las dichas 
libranzas en la nuestra corte, para que con ellos se pueda 
hacer la dicha^ averiguación de cuentas, según de suso se 
contiene, y por esta causa algunas de las libranzas que se 
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hicieren en los tales partidos saldrán inciertas, y esto no 
será cargo de los dichos nuestros contadores mayores ó 
sus lugar-tenientes é oficiales: en tal caso mandamos, que 
luego cuando se sacare el recudimiento de cada partido se 
haga con los arrendadores y recaudadores mayores ó sus 
hacedores la cuenta, de la forma y manera que de suso 
se contiene. E si por ella pareciere á vista de los dichos 
nuestros contadores haber librado en el tal partido mas 
cuantías de maravedís de aquellas que montare el cargo, 
que de todo el dicho situado, y prometido, y otras sus
pensiones, según dicho es, abajen los dichos nuestros con
tadores mayores la tal demanda de los tales maravedís que 
ovieren librado en el tal part ido, é lo libren en otros luga
res ciertos, y den nuestras cartas firmadas de sus nombres, 
y selladas con nuestro sello, á los arrendadores y recauda
dores mayores, ó á sus hacedores, de lo que asi abajan, para 
que lo puedan mostrar á las personas que asi ovieren levado 
las dichas libranzas cuando con ellas les requieren; pero si 
al tiempo que fueren requeridos los dichos arrendadores y 
recaudadores mayores, ó sus hacedores que tovieren cargo 
de hacer, y arrendar, y recaudar por ellos las dichas rentas 
en los dichos partidos con las dichas libranzas, no dieren en 
respuesta la dicha nuestra carta de los dichos nuestros con
tadores mayores, por donde les conste lo que de la dicha l i 
branza han de haber dellos, é lo que se ha de mudar, que 
en tal caso los dichos arrendadores y recaudadores mayores, 
ó sus hacedores, paguen enteramente todas las dichas l i b r a n 
zas con las costas y penas, pues por su negligencia quedará 
de levar la dicha carta; y que se les libre á los arrendadores 
y recaudadores mayores lo que asi demás pagaren, según de 
suso se contiene. 

IWVIWX 

Que, pueden ser requeridos con los libramientos, asi los 
hacedores como los arrendadores principales; y por 
ta l requirimiento sean obligados á pagar , asi el ar
rendador como el hacedor. 

(Ley 8, tit. 16, lib. 9, Nueva Reeop.) 

Otrosí: porque acaesce que algunos arrendadores y r e 
caudadores envian hacedores á los dichos partidos, y ellos se 
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ausentan, y los que van librados en ellos no los pueden ha
ber para los requerir con las tales libranzas, mandamos que 
baste quel librado, ó quien su poder oyiere, requiera al tal 
hacedor que estoviere con poder del dicho recaudador para 
hacer, y arrendar, y recebir, y cobrar las dichas rentas; y 
que mostrando por testimonio cómo requir ió al dicho hace
dor que tiene poder del dicho arrendador para hacer y co
brar las dichas rentas, sean obligados, asi el dicho arrenda
dor mayor como el hacedor, á pagar por v i r tud del tal re-
quirimiento al hacedor hecha la libranza, como lo sería el 
arrendador principal si él fuese requerido en persona; y para 
el uno y par a el otro les sean dadas nuestras cartas, é sobre
cartas, é provisiones, para que cada uno dellos pague la li-r 
branza, como se darian si el arrendador principal oviese sei-
do requerido. 

Cómo y en que tiempo y de dónde han de dar las fian
zas los arrendadores menores ; y cómo y en qué tiem
po han de hacer las quiebras contra ellos ; é cuándo 
el arrendador mayor puede tomar para s í la renta por 
menor, é si vale iguala hecha por el fiel ó ponedor, 

(Leyes 8, g, 10 y IÍ, tit. 12, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : mandamos que los arrendadores menores que pu
sieren en precio cualesquier rentas menores de las que son 
á cargo de los nuestros arrendadores mayores, y las pujaren, 
sean tenudos de dar buenas fianzas, luego que las pusieren 
ó pujaren, al arrendador, de ciento é cincuenta maravedís 
al millar de lo que montare todo el cuerpo de la renta de 
bienes raices, de hombres llanos é abonados, después que en 
él fueren rematadas de todo remate; é si demandare que le 
den fieldad della antes del dicho postrimero remate, que ha
ya de dar las dichas fianzas á conáplimiento de la meitad 
de la cuantía en que la pusiere en precio ó la pujare, por
que en las rentas del pescado , é haber de peso y ferias de 
nuestros reinos, y en los mercados de Medina del Campo, 
que den fianzas de las dos tercias partes de las dichas ren
tas , y que todas las dichas fianzas sean de hombres l l a 
nos, y abonados, y cuantiosos, á pagamiento del recaudador 
e arrendador mayor , ó receptor que ovicre de recébir 
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merindad, ó sacado, é arcedianazgo^ ó partido do fuere la 
tal renta , é no de otras parles; y que las hayan de dar y 
den dentro de diez dias después del dicho remate postrime
ro , ó al tiempo que le dieren las dichas fieldades; é si no lo 
hicieren y cumplieren, que pierdan el prometido que le ovie-
re seidp otorgado con la dicha reñ ía ; y que el dicho nuest-ro 
recaudador y arrendador mayor, ó receptor, ó persona que 
oviere de recehir las dichas fianzas donde fuere la dicha ren
ta , torne al almoneda la dichá renta en la cabeza del recu
dimiento, si fuere en el lugar donde hay un cuerpo de 
renta; é si oviere miembros de rentas en el tal lugar, que 
torne la tal renta al almoneda en el lugar donde fuere la 
dicha renta, sin requerir al arrendador en quien esloviere, 
no mudando las condiciones con que primeramente estaba 
arrendada en perjuicio del dicho arrendador por cuya c u l 
pa se torna al almoneda; y den de prometido al que la pusie
re en precio lo que ellos entendieren que se debe dar, guar
dado en lodo lo contenido en la ley que habla cerca de los 
prpuietidos, trayendo la tal renta en almoneda sobre el pre
cio en que füére puesta á lo menos tres dias, y remáten
la en quien mas por ella diere, y la quiebra y menoscabo 
que en ella oviere se cobre del digho arrendador contra 
quien se hiciere, y de sus fiadores y de sus bienes: é si qu i 
siere tomar la dicha renta para sí el arrendador mayor, que 
lo pueda hacer con el prometido della para arrendarla de 
nuevo; é si en la dicha renta ovo otro primero ponedor, ó 
otro.potros pujador ó pujadores, y el dicho recaudador ó ar
rendador mayor ó receptor quisiere hacer torno de la tal rjjn-
ta de un arrendador ó pujador en ot ro , comenzando desde el 
postrimero, ó sucesivamente fasta el primero ponedor de la 
diqha renta, que lo pueda hacer dentro de diez dias y no 
después , y que tenga té rmino cada arrendador en quien 
fuere tornada de< diez dias para la contentar la dicha mei-
tad de fianzas, desde el dia que le fuere tornada. E si 
no lo hiciere, que quede hecha quiebra contra é l , sin otro 
acto ni diligencia, de la cuantía que pu jó , y se cobre 
la tal quiebra de cada uno de aquellos contra quien fue
re hecha, y de sus fiadores , pasados los dichos diez dias 
después que le fuere tornada, en que debia comentar el ,tal 
ar r^dador j y pujadorí de la dicha rentan según, dicho es; é 
asi(^e bagahen tédos los otros tornos si los oviere! en la d i -
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cha renta re; diez sen, dieiz díass, para cada unor de los tales 
arrendadores ó pujadores; y, cfue el t a l ' t omo ó fionnos' sfe 
hagan en; pública almoneda, por ante el nuestro escribano 
de rentas de lal partido ó su lugar-teniente, é por pre
gonero; y bechos los dichos tornos, los arrendadores por cu
ya culpa se hicieren, y!sus fiadores que en ellas ovieren dado, 
sean temidos de pagar las quiebras y menoscabos qüe en ellas 
oviere, y el arrendador!,en quien postrimeramente quedare 
la dicha ¡renta por vir tud de los dichos retornos, sea tenudode 
la contentar de fianzas en la cuantía suso declarada; desde 
e ld la que le fuere tornada en los dichos diez días; é si no lo 
hiciere, se torne contra él al almoneda, y.se haga quiebra del 
menoscabo que oviere, como se podria hacer si en él fuere re* 
matada; y que el dicho recaudador y arrendador mayor, ó : r e 
ceptor, ó quieri su poder, oviere, pueda cobrar la quiebra ó 
quiebras de los arrendadores contra quien se hiciere, v de sus 
bienes é fiadores; y prendar sus cuerpos por ellas, é librarlas 
en ellos asi como lo pueden hacer contra los arrendadores y 
recaudadores que se obligaren en la renta por obligación l ia-
na que trae consigo aparejada ejecución; y que el dicho arren
dador mayor haya de tornar y torne otra vez al almoneda 
la tal renta ó rentas, y la traiga en la dicha almoneda tres 
dias uno en pos de otro; é si no hallare q;uien la ponga 
en precio en los dichos tres dias, ni en alguno dellos,que 
en este caso el dicho arrendador mayor se encargue de la 
tal renta ó rentas, si quisiere, como arrendador menor, pre
gonando la tal renta primeramente en pública almoneda 
otros tres dias, uno en pos de otro, ante el escribano de 
nuestras rentas ó su lugar-teniente, eii; presencia de dos re
gidores^ ó oficiales que les fueren diputados por la ciudad, o 
v i l la , ó lugar que fuere cabeza del recudimiento, é p u j á n 
dola sobre el mayor precio en que estoviere y por ella se 
hallare en la dicha almoneda; y que sea temido de conten
tar de las dichas fianzas en ella como arrendador menor, de
más de las otras fianzas qüe oviere dado en las rentas por 
mayor, á contentamiento de los dichos regidores é oficiales, 
los cuales sean tenudos de tomar del tales fianzas, que á lo 
J"6"05 esté á buen recaudo lo situado y salvado que oviere en 
la dicha renta: é si no lo hicieren ellos, que sean tenudos 
Pa^ar ^ privilegios que no se pudieren cobrar del dicho 
arrendador mayor. E si la dicha renta se rematare en el d i^ 
cho arrendador mayor, por no haber pujado sobre él, que 
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dentro de cineo días de que comience, otro día después del 
dicho remate , contente de las dichas fianzas á contenta
miento de los dichos regidores é oficiales, como dicho es: e 
si dentro de los dichos cinco dias oviere otra persona que 
puje sobre el dicho remate, que se pueda recebir y reciba 
cualquier puja ó pujas, bien asi como si no estoviese rema
tada en el dicho arrendador mayor; é si oviere quien la to
me tanto por tanto como se remató en el dicho arrenda
dor mayor, que se le d é , contentando de fianzas en el t é r 
mino de los diez dias como dicho es, y sea temido el arrenda
dor y recaudador mayor de le dar la dicha renta, y darle 
el dicho recudimiento della; é si el dicho arrendador ma
yor no quisiere dar el dicho recudimiento, que los dichos 
regidores é oficiales lo den: y porque podrá acaescer que 
algunos de los dichos arrendadores mayores, aunque no se 
nombren por arrendadores menores de las rentas que quie
ren tomar para sí, nombran hombres suyos y otros que no 
son abonados por arrendadores dellas, y les dan recudi
mientos y contentos con que cojan las dichas rentas, sin to
mar dellos las dichas fianzas, y algunos de los tales y otros 
por sus poderes las cogen por los dichos arrendadores mayo
res, y para sí, por intereses que dan á los dichos arrendado
res mayores, lo cual si asi pasase sería engaño manifiesto, y 
los que tienen privilegios situados y salvados en las dichas 
rentas no tenían de quien los cobrar, especialmente si los 
dichos arrendadores mayores son estrangeros y no son abo--
nados, por evitar los dichos engaños mandamos, que los d i 
chos regidores é oficiales vean las fianzas que se dieren en 
las dichas rentas, y las no consientan coger fasta que se den 
buenas fianzas en ellas, bastantes, vecinos del lugar donde 
fuere la tal renta, á lo menos para pagar el situado y sal
vado que en las dichas rentas oviere; y los tales no sean osa
dos de las coger so aquellas penas en que incurren aquellos que 
se atreven á coger nuestras rentas sin tener poder ni facul
tad para ello. É si algunos ponedores de mayores cuantías, 
ó fieles, hicieren algunas igualas* no seyendo en ellos re
matadas de todp remate las dichas rentas, n i sacado recudi
miento desembargado dellas , porque estas igualas serían 
hechas por no parte, si otro alguno, pujare la tal renta, y 
quedare en él rematada de todo remate, sea en su voluntad 
de estar por las tales igualas, si quisiere, ó demandar de nue
vo á los igualados, ! : 
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E l arrendador mayor no ponga condiciones cuando ar
rendare por menor para que se paguen gallinas n i 
otras cosas, demás y allende del precio principal por 
que públicamente arrendare, n i esceptue personas algu~ 
ñas en los arrendamientos. 

(Ley 19, tit. i r , y ley 12, tit. 12, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto somos informados que los nuestros 
arrendadores y recaudadores mayores, y otros hacedores de 
nuestras rentas, hacen y acostumbran hacer fraudes y colu
siones en ellas, poniendo por condición y haciendo prego
nar que cualquier que arrendare las dichas rentas por me
nor pague de derechos , demás del precio en que las pusie
ren, cierta cuantía de maravedís con cada mi l l a r , é a l g u 
nas gallinas e otras cosas, y otros eceptan algunas personas 
cuando hacen las rentas por menor para que sean francos 
de alcabalas de lo que compraren y vendieren, ó que no 
entre en el arrendamiento para arrendar su alcabala por 
otra parte, lo cual es en gran deservicio nuestro é d i m i n u 
ción de las dichas nuestras rentas, porque algunos dejan de 
las pujar á causa de los dichos derechos, é gallinas, é á causa 
de aceptarla á tales personas , y de aquello no se hace men
ción en el recaudo que de las dichas rentas hacen, ni junta el 
acrecentamiento con los otros maravedís que por la dicha 
rentaban á dar, é á las dichas nuestras rentas viene d iminu
ción ^ e asi vienen menguadas las copias de los nuestros escri
banos mayores de rentas , por lo cual los nuestros contado
res mayores arriendan por mayor las dichas rentas á menor 
precio de lo que valieron ó pudieron valer el año ante pasado 
con los dichos derechos é gallinas, por no venir en las dichas 
copias e por no entrar todo en el arrendamiento; por ende 
detendemos é mandamos, que ninguno n i algunos recauda
dores, ni arrendadores, ni hacedores de rentas, no sean osados 
de poner ni pongan este año de noventa y dos, n i dende en 
adelante, las tales condiciones ni ecentaciones de personas en 

TOMO III. 14 
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las dichas alcabalas, ni en otras nuestras rentas, ni reciban 
maravedís algunos, ni gallinas, ni otras cosas, pública n i 
secretamente, directe ni indirecte, demás e allende del pre
cio principal por que públ icamente arrendaren las dichas 
nuestras rentas por ante el escribano dellas, antes pongan 
é asienten todo el precio por que arrendaren la tal renta en 
un recaudo claramente, sin tener cosa secreta para sí ; n i 
antes de arrendar las dichas rentas saquen partido alguno 
de alcabala de persona ó personas algunas, so pena que el 
que las dichas condiciones pusiere é usare de aquí adelante, 
é pidiere é llevare cualesquier maravedís, y gallinas é otras 
cosas de los dichos arrendadores, y que las dichas rentas ar
rendaren demás y allende del dicho precio principal , puesto 
ante el dicho escribano de rentas, en la manera que dicho 
es, que pague por el mesmo hecho las setenas de todo lo 
que asi llevó ó igualó encubiertamente, ó eceptó , y demás 
que la tal eceptacion de personas, ó partido, ó iguala, sea 
en sí ninguna, é todavía sea incluya so el arrendamiento; 
y que las cinco partes de esta pena sean para la nuestra cá 
mara , y las otras dos partes para la parte que lo denuncia
re, tanto que no sea d é l o s arrendadores, y otras personas 
que cupieron en el fraude. Y porque podría ser que este 
fraude se hiciese encubiertamente, mandamos que para én 
este caso el testimonio y confesión de tres, ó á lo menos de 
dos personas, aunque sean los mesmos arrendadores menores, 
de un tiempo, ó de diversos, que participaren en el dicho 
fraude, hagan fe y probanza complida contra el dicho ar
rendador y recaudador mayor ó receptor con quien se hizo, 
y que por sola deposición y confesión de aquellos sea con
denado el que asi hiciere el dicho fraude: pero si el recau
dador quisiere probar lo contrario, y que en aquello no ovo 
fraude, ni encubierta, y lo probare, que sea libre desta pena, 
y pague el arrendador menor lo que el arrendador mayor 
había de pagar si lo probara el menor, y esta mesma pena 
haya el arrendador menor que hiciere este fraude si no lo 
descubriere. 
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• W V i W V 

Que se pregonen las rentas por menor á lo menos seis 
dias antes del primero remate; é si no que el remate 
sea ninguno, y quede la renta abierta para pujar, 
y sea la puja para su Alteza i y provea sobre dar el 
recudimiento. 

(Ley i3, tit. 1,2, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí ; que el arrendador mayor que arrendare algunas 
rentas por menudo del arzobispado, ó obispado, ó merindad, 
ó sacada, ó comarca, ó partido donde fuere arrendador y r e 
caudador mayor, que sobre el precio en que fueren puestas, 
sean tenudos de las pregonar en la dicha almoneda, y por 
ante el escribano de las rentas, y á lo menos en seis dias 
seis pregones; y que de antes de lo asi pregonar no la re
mate del primero remate, é si la rematare de todo remate 
sin los dichos seis pregones, mandamos que no vala el re
mate; y que sin embargo del dicho remate, si alguno q u i 
siere pujar en ellas cualquier cuant ía , que el dicho nuestro 
arrendador y recaudador mayor sea tenudo de recebir la tal 
puja, y sea para nos y no para él, pues por su negligencia ó 
malicia se dejaron de hacer los dichos pregones en la forma 
susodicha; y que'todayia el dicho recaudador mayor sea te
nido de dar y dé recudimiento al que la pujare, contentando 
de fianzas como si no fuesen rematadas, quedando en su 
fuerza é vigor las igualas que el primero arrendador oviere 
hecho teniendo recudimiento desembargado, porque se igua
laron con persona que tovo poder para e l lo ; é si el arren
dador mayor no lo hiciere, que cualquier juez, ó alcalde de 
la dicha ciudad, ó v i l l a , ó lugar do fuere la dicha renta, re
ciba la dicha puja y apremie al dicho recaudador que dé el 
dicho recudimiento, ó lo dé el dicho alcalde ó juez recibien
do las dichas fianzas que se debieren dar; é si no lo diere y 
recibiere la dicha puja, que los nuestros contadoras mayores 
y sus lugar-tenientes las puedan recebir si entendieren que 
cumple á nuestro servicio, y dar nuestras cartas las que me-
nester fueren, para que el dicho arrendador y recaudador 
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mayor la reciba, y para con que le recaudar con la d i 
cha renta; y por evitar estos fraudes mandamos y defende
mos, que n i n g ú n arrendador mayor no dé recudimiento al 
arrendador menor fasta que le sea rematada la renta en los 
t é r m i n o s , y con los pregones, y en la manera contenida en 
las leyes desde nuestro cuaderno, so pena si el contrario h i 
ciere que pague la meitad de la dicha pena de la tal renta 
para la nuestra cámara, como dicho es, y se le cargue al 
arrendador mayor por cuerpo de renta, para que se libre en 
él como lo ordinario del precio por que arrendó.^ 

( W W W 

Si el arrendador mayor quisiere quitar la renta a l ar
rendador menor , cómo y cuándo se puede hacer, é s i 
valdrán las igualas. 

(Ley 14, tit. 12, Ub. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto á nos es hecha relación que algunos 
nuestros arrendadores y recaudadores mayores, por defraudar 
á los arrendadores menores, dejan de hacer las rentas, y de 
las rentas que se hacen por menor, según y como deben, no 
guardando en los tales remates los pregones que primero se 
han de dar por la forma que por las leyes deste nuestro cua
derno se deben guardar para ello, y de aquí resulta que des
pués de rematada por menor la tal renta de todo remate en 
el arrendador menor, y sacado ya el recudimiento, y hechas 
algunas igualas, se da la tal renta á otro diciendo que no 
valió el remate, el cual segundo arrendador no quiere estar 
por las igualas que hizo el arrendador en quien ya estaba 
rematada , de lo cual los que asi fueron igualados é avenidos 
reciben agravio y daño , por ende ordenamos y mandamos, 
que cada y cuando el arrendador mayor oviere rematado la 
renta por menor en cualquier persona ó concejo, é dado su 
recudimiento, que las igualas y avenencias que estovieren 
hechas con el primero arrendador menor ó concejo en que 
asi fuere rematada la tal renta, valgan y queden, é finquen 
firmes, no embargante que la tal renta sea pujada por el se
gundo arrendador, con tanto que las tales avenencias hechas 
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con el primero arrendador hayan seido hed ías por ante es
cribano públ ico , ó á lo menos se pruebe por juramento del 
avenido y del tal arrendador, ó por un testigo que no sea 
criado ni compañero de alguno dellos, y que no haya en ellas 
intervenido infinta, n i fraude, ni collusion alguna. 

Cuando dos rentas se arrendaren por menor, se haga el 
repartimiento deltas á tercero^ día , y que d é l a s rentas 
que oviere miembros se haga por s í cada renta f é 
.quien la ha de hacer. 

(Ley i 5 , tit. 12, lib. Q, Nueva Recop.) , . 1 

Otrosí : por cuanto los arrendadores mayores y menores, 
por hacer algunas infintas y encubiertas en las nuestras ren
tas de algunas ciudades, é villas, é lugares, arriendan dos 
rentas juntamente, ó un lugar con otro, ó parte de una renta 
con otra entera, y por esta razón no saben cuánto está cada 
renta sobre sí; y en caso que algunos querr ían pujar alguna 
renta dellas, porque les cumple la una renta y no otra, por 
esta razón no lo quieren ni pueden hacer, porque no saben 
sobre qué cuantía han de arrendar ó pujar, por ende man
damos, que de las rentas de los lugares que se suelen arren
dar por menor cada una por su cabo, n ingún arrendador 
mayor n i menor, ni alguno dellos, no pueda hacer tal a r 
rendamiento, salvo cada renta sobre sí, y declarando la cuan
tía por que se arriendan; é si el tal arrendamiento ayuntado 
se hiciere, que fasta tercero dia de repartimiento el arrenda
dor que las arrendare dé cada renta por s í , en tal manera 
que el que quisiere pujar sepa sobre cuál renta, y sobre qué 
cuantía puja ; y que el que arrendare dos villas ó lugares 
por menor , que sea tenido de repartir cada villa ó lugar so
bre sí; é si de otra guisa lo hiciere, mandamos que cua l 
quier juez de la ciudad, villa ó lugar que fuere cabeza de 
arzobispado, ó obispado, ó merindad, ó partido, 6 sacada, á 
quien fuere pedido, que pasado el dicho tercero dia luego 
otro día siguiente haga el dicho repartimiento, el cual va la, 
e asimesrao vala la puja que sobre tal repartimiento se hi-I 
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ciere; y que el que asi arrendare ciudad, ó v i l l a , ó lugar, 
sea tenudo de arrendar por menudo las rentas della, si en 
ella oviere miembros de rentas, ante un alcalde, donde se
gún en la dicha ciudad, ó v i l la , ó lugar se suele arrendar: é 
si no lo hiciere , que lo pueda hacer y haga el arrendador 
mayor en su defecto, y sea tenido el dicho alcalde de lo 
hacer. 

1 V W W X 

Que los arrendadores mayores y hacedores de rentas no 
ahajen renta alguna del precio en que fuere puesta, y 
que el escribano de rentas ponga la verdad en la co
pia que diere, y no consienta hacer la baja so cierta 
pena. 

(Ley 16, tit. 12, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto algunos nuestros arrendadores mayo
res, ó sus hacedores , ó otras personas á quien nos ó los nues
tros contadores mayores enviamos á hacer algunas rentas con 
nuestras cartas de fieldad, ó en otra cualquier manera, porque 
no se sepa el valor de las dichas rentas las disminuyen ha
ciendo fraudes y encubiertas, por la cual causa algunos de
jan de. pujar por mayor las dichas rentas, y por evitar este 
fraude mandamos que desque cualesquier rentas se pusieren 
en precio por cualesquier personas en cualquier manera, 
que el arrendador mayor, n i otro por é l , n i aquel que asi 
hiciere por nuestro mandado ó de los dichos nuestros conta
dores mayores, ó en otra cualquier manera, las dichas rentas 
por menor, no puedan abajar dellas cosa alguna de aquello 
que verdaderamente fueren puestas, é dado por ellas; y que 
los escribanos por ante quien pasaren las tales rentas no 
consientan tal baja y fraude, mas que den copia declarada
mente de la forma y manera que las dichas rentas se pusie
ren en precio, y por ellas dieren cualesquier personas que 
en ellas quisieren hablar, é lo pidieren, y de los otros actos 
que ante ellos sobre ello pasaren, porgue no pueda ser he
cha encubierta alguna en ellas; y en caso que en las dichas 
rentas se hagan , lo no consientan hacer n i hagan, y el d i 
cho escribano ante quien se hicieren las tales rentas trabaje 
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por cuantas partes pudiere de los haber; é si sabido no lo 
descubriere, que el dicho escribano pierda el oficio, e no 
use de é l , y sea tenudo á la mengua y baja que en las d i 
chas rentas se hizo, y él consintió é encubrió, con el doblo; y 
esta pena sea para la nuestra cámara. Y los arrendadores ma
yores, y sus hacedores, é otros cualesquier factores de ren
tas que la tal baja hicieren ó consintieren hacer, que lo pa
guen por sí y por sus bienes, y eso mesmo con el doblo, y 
todo ello para la nuestra cámara ; y los-nuestros contadores 
mayores den nuestras cartas las que menester fueren para 
que se reciba y cobre dellos y de sus bienes, y que el dicho 
escribano sea tenudo de lo notificar á los nuestros contado
res dentro de treinta dias después que esto acaeciere, so la 
dicha pena. 

< ¿ ^ ^ yo. 

ivwrvw 

no se haga arrendamiento del partido de que Jos 
contadores ovieren enviado á hacer las rentas y j a s ta 
que ellos vean la copia del valor dellas, n i qué se 
otorgue prometido fasta ver lo que valen por menor. 

(Ley 26, tit. I I , lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: porque acaesce asi por nuestras cartas como de 
los nuestros contadores mayores, enviamos á hacer a lgu
nas rentas á algunas ciudades, é vil las, é lugares á algunas 
personas, las cuales se hacen y arriendan bien , y dende t o 
man avisaciones los que las van á hacer y otras personas, 
para las venir á arrendar á la nuestra corte por mayor y 
las arriendan y echan quien se las arriende de los dichos 
nuestros contadores, y antes que ellos sean informados de*lo 
que valen y de lo por que se arriendan por el dicho hacedor 
las arriendan, el cual arrendamiento de mayores por meno
res precios de lo que están arrendadas por menor, ó se puede 
conocer que se arrendar ían ante el dicho hacedor , lo cual 
parecemamfiesto agravio; y por lo evitar ordenamos y man-
aamos a los nuestros contadores mayores , que las rentas do , 
inere dado cargo á cualesqüier personas para que las vayan 

arrendar' que fasta que las tales personas envien copia en 
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forma á los díclibs nuestros contadores de los precios en que 
están arrendadas ó puestas en precio, y de lo que entienden 
que mas pueden valer, que las no arrienden ellos ni otro por 
ellos por mayor , aunque aquellos e otras cualesquier per
sonas las vengan á poner y pongan en precio, fasta que vean la 
dicha copia. E si caso fuere que las arrendaren, e vista la di 
cha copia pareciere que fueron arrendadas por menor precio 
del que parece que valieron por la dicha copia, ó después de 
vistas las dieren por menos, que aquel tal arrendamiento no' 
vala, ni se pueda dar prometido ninguno en ellas, ni se pue
da rematar fasta que la tal renta puje ó iguale del precio 
contenido en la dicha copia; é si se rematare y se diere p ro 
metido de otra guisa, que no vala. 

I W V V V N 

Que, los qm fueren á hacer las rentas den copia á los 
contadores del valor dellas, en cierto termino e so 
cierta pena, 

(Ley 26, tit. 11, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : ordenamos y mandamos, que cualesquier perso
nas que llevaren cargo por nos de hacer y arrendar cuales
quier rentas de nuestros reinos, que sean tenudos de traer y 
entregar á los nuestros contadores mayores copia cierta de 
los precios porque se arrendaren las dichas rentas, firmadas 
de sus nombres é signadas del escribano por ante quien pa
saren, desde el dia que fueren acabadas de hacer las dichas 
rentas fasta treinta dias primeros siguientes. E si asi no lo 
hicieren, que pierdan el salario que les fuere dado ¿ librado 
por el dicho hacimiento, y se cobre dellos y de sus bienes, Y 
que los dichos nuestros contadores mayores, al tiempo por 
que les fuere dado el dicho cargo, tomen dello obligación 
para que lo cumpl i rán e pagarán asi. 
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Qm no se arriende renta alguna por menor con condi
ción que no haya puja mayor n i menor, n i de cuarto, 
y que todavía se pueda pujar la renta, 

(Ley 17, tit. 12, l ib .g , Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto los arrendadores mayores que arrien
dan las nuestras rentas á otros por menor hacen en ellas m u 
chas encubiertas, menguando en las rentas que arriendan 
por menor algunas cuantías de maravedís que sacan á parte, 
e una de las cosas por que esto acaece es por arrendar ellos 
las dichas rentas que se arriendan por menudo sin puja ma
yor ni menor, y esto es muy grande deservicio nuestro; e 
si el tal arrendamiento no se hiciese ni tal condición se p u 
siese, podría acaecer pujar en las rentas por menor tanto 
que la renta mayor sería pujada por puja del diezmo ó me
dio diezmo, ó puja del cuarto, de lo cual viene á nos deser
vicio, por ende mandamos que n ingún arrendador mayor ni 
menor no arriende ninguna renta con tal condición que sea 
sin puja mayor ni menor, ni haga ninguna encubierta, sino 
cualquier que quisiere pueda hacer puja en tiempo debido, 
según las condiciones deste nuestro cuaderno, asi de diezmó y 
medio diezmo como de cuarto. E mandamos á los nuestros 
arrendadores mayores quesean tenudos de las recebir; é si no 
las quisieren recebir, que los nuestros contadores mayores las 
reciban, e hagan á los dichos nuestros arrendadores mavo-
res que den recudimiento de la renta á aquel ó aquellos que 
las pujaren , so las protestaciones que contra ellos fueren he
chas, dando buenos fiadores los tales pujadores de la 
tal renta á su pagamiento de los recaudadores : y no lo que
riendo hacer los dichos nuestros arrendadores y recauda--
dores mayores, que los nuestros contadores mayores den 
nuestras cartas de recudimientos las que les cumplieren, y 
les hagan pagar las protestaciones, seyendo por ellos tasadas 
y moderadas, y les den nuestras cartas para que les sean 
descontadas de las dichas rentas Jas costas que hicieren en ve-

TOMO I l f . 
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nír ante los dichos nuestros contadores mayores, y los dere
chos que pagaren por las provisiones que les fueren dadas; y 
que el que arrendare la dicha nuestra renta sin puja mayor 
ni menor, que la no haya n i pueda haber, ni haya demanda 
ni acción sobre ella contra el arrendador mayor que la , tal 
renta ó puja le otorgare, é aunque á pena alguna se obligue 
al arrendador mayor, no sea tenudo de la pagar, por cuanto 
no es en su poder el tal otorgamiento: y esta condición man
damos que se guarde asi en todas las nuestras rentas como 
en estas alcabalas. 

( v v w v í x 

Que las alcabalas se paguen en el lugar do vive el ven
dedor, y donde se hace la venta, escepto la alcabala de 
las heredades, 

- (Ley 18, lit. 12, lib. 9, Nueva Rccop.) 

Otrosí : por cuanto á nos es hecha relación que en a lgu 
nas ciudades, é vil las, é lugares destos nuestros reinos y se
ñoríos, los arrendadores y recaudadores mayores de las ren
tas dellos, en los arrendamientos que hacen por menor de 
las tales rentas, ponen por condición que el alcabala que se 
hiciere en los lugares de las tierras de las tales ciudades, e 
villas, é ciertas cosas, asi lanas como ganados vivos, y here
dades, y cueros, y pan en grano, y otras cosas, hayan de pa
gar la dicha alcabala á los arrendadores de las tales ciudades 
é villas, á cada uno lo que le pertenece, e lo que entra en el 
tal miembro de la tal renta que tiene arrendada \ y que por 
otra parte arriendan por ganado los tales lugares de la j u 
risdicción , de guisa que de las cosas que venden en sus 
casas, si son de las reservadas para la ciudad ó villa, pagan dos 
veces el alcabala,*por lo cual son muchos agraviados, por en-
dej queriendo remediar cerca dello y relevar los labradores de 
las tales fatigas, mandamos y ordenamos que los tales labra
dores é otras cualesquier personas, de cualquier estado ó con
dición que sean, que vivieren en la tierra de la tal ciudad ó vi 
lla, que nos hayan de pagar é paguen la nuestra alcabala de 
\ m cosas que vendieren en esta guisa: en los lugares donde 
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vivieren si allí Hicieren y celebraren las tales ventas, y en la 
ciudad ó villa que es cabeza de aquella jurisdiccion ^de las 
cosas que alli vendieren; por manera que de lo que vendie
ren en la una parte no paguen alcabala en la otra ; y que los 
arrendadores madores no puedan poner ni pongan condición 
cuando arrendaren nuestras rentas por menor, que de lo que 
se vendiere en el lugar se pague ei alcabala en ptra parte: 
pero porque las rentas de las heredades es cosa de aventura, 
pueda el arrendador mayor detener en sí aunque arrienden 
las otras rentas del tal lugar. 

I W W W 

E n qué tiempo ha de dar el arrendador mayor hechas 
y rematadas las rentas de su partido, la copia dellas 
4 los contadores , so cierta pena, 

(Ley 24, tit. 11, üb . 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : mandamos é ordenamos, que después que asi ovie-
re sacado nuestro arrendador y recaudador mayor nuestra 
carta de recudimiento, sea tenudo de dar en cada un año de 
su arrendamiento hechas las rentas de todo su partido por 
menor, dentro de sesenta dias después que oviere presentado 
el recudimiento en la cabeza de su partido, en que se i n c l u 
yan y cuenten los treinta dias que les damos para quitar los 
fieles de las rentas, con tanto que estos dichos sesenta dias 
sean dentro del año de aquel arrendamiento y no pase el 
año siguiente; é si menos de los sesenta dias quedaren de 
aquel a ñ o , que queden las rentas rematadas en quien se ha
llare en fin del a ñ o , y que dentro de otros sesenta dias p r i 
meros siguientes, contados desde luego que fueren complidos 
los sesenta dias postrimeros, sean obligados de traer, y enviar, 
y presentar ante los nuestros contadores mayores copia fir
mada de su nombre, é jurada, del valor de las dichas rentas, 
e quién son los arrendadores e fiadores dellas; é si oviere a l 
gunas rentas que quedaren que no se arrendaren dentro del 
dicbo término, que se pongan en la dicha copia cómo fueron 
pregonadas y no se halló quien las arrendase, é asimesrao el 
precio en que estuvieron el año pasado, y qué situado hay de 
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ju ro en cada uno dellos, y qué personas las tienen, y qué 
situado bay de por vida, é quién tiene las mercedes dello, é 
si son vivos; y que si al dicho tiempo no dieren y presenta
ren la dicha copia, que pague el arrendador y recaudador 
mayor para la nuestra cámara veinte maravedís al mil lar de 
todo lo que montare por mayor el cargo de su arrendamien
to , los cuales se le carguen por los nuestros contadores ma
yores por cuerpo de renta para que se libren en é l ; y puesto 
que ellos no lo carguen, que los nuestros contadores mayo
res de cuentas lo cargen al dicho arrendador mayor por car
go , escepto en las alcabalas, y tercias, é otros pechos y de
rechos de los lugares de señorío y abadengo, que es nuestra 
merced que se guarde lo que por nos está ordenado por las 
otras leyes deste nuestro cuaderno, que hablan del té rmino 
que tienen los arrendadores y recaudadores mayores para las 
hacer: y demás, que el tal arrendador mayor ó su hacedor 
en las dichas rentas, si no oviere arrendador menor dellas, 
sea tenudo de pagar é pague los privilegios que en las tales 
rentas son ó fueren situados, y sea asi ejecutado en ellos 
y en sus bienes como se podría ejecutar en los arrendadores 
menores, y que los nuestros contadores mayores no libren 
prometido fasta que traiga y presente ante ellos la dicha co
pia : y este término que han de dar hechas, é acabadas, é re
matadas las dichas rentas, no se estienda á las rentas de las 
ferias que se hacen después del dicho t é r m i n o ; y las rentas 
de las ferias que se hacen del dicho té rmino , es nuestra mer
ced y mandamos que sean hechas y acabadas tres días antes 
que comience la cosecha dellas, con aquel mesmo cargo de 
traer las dichas copias dellas, ni asimesmo se estienda el d i 
cho término á la renta de las heredades si no se oviere arren
dado fasta allí, 
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fvvww» 

Qm los arrendadores de las rentas desembargadas den 
copia á los contadores de lo que vala en la forma conte
nida en esta ley, 

(Ley r , condición i3 , tit. 9, lib. g, ¡Sueva Recop.) 

Otrosí : ordenamos y mandamos que de aquí adelante to
dos los nuestros arrendadores y recaudadores mayores, ó fie
les y cogedores de los almoxarifazgos ó puertos, é servicio y 
montazgo, e salinas, e diezmos, é aduanas, y otras nuestras 
rentas que se dicen desembargadas, sean temidos de lo poner j -
pongan por escrito todo lo que cogieren de sus rentas que asi 
tovieren arrendadas, ó cogieren en fieldad , ó estovieren sobre 
algunos mercaderes y señores de ganados é otras personas 
para cobrar adelante: los dichos que sean tenudos de traer 
ante los nuestros contadores mayores cada uno dellos copia 
jurada é firmada de su nombre de todo lo que rentó su renta 
en cada un mes sobre sí del año que íovieren poder para co
ger y recaudar, declarando lo que en tal mes rentó la renta, 
y declarando qué es lo que ent ró é salió por los puertos é 
aduanas y lugares donde se coge la tal renta, la cual copia 
hayan de presentar ante los nuestros contadores mayores en 
fin del mes, so pena que el que asi no lo hiciere pague á 
nos por cada un año de lo que trajere la copia al dicho tiem
po en la manera susodicha m i l maravedís para la nuestra cá
mara , y demás que pierda el prometido. 

I W M V W 

Cómo y en qué tiempo se ha de hacer la puja del cuarto, 
asi en las rentas por mayor como por menor. 

(Leyes 7, 8, 9, 10, n , 12, i 3 , 14, i 5 y 16 , tit. i 3 , lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto en las Cortes que el señor rey D. En
rique nuestro hermano (que Dios haya) hizo en la ciudad de 
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Toledo el año que pasó de sesenta y dos, ordenó una ley por 
la cual mandó y ordenó que, después que cualesquier sus 
rentas de alcabalas, y tercias, y monedas, y otras sus r e n 
tas, y pechos, y derechos fuesen rematadas de postrimero 
remate en cualquier arrendador, que no pudiesen ser m u 
dados en otro salvo á contentamiento de las partes, ni se pu
diese recebir en ellas puja ni otro precio mayor ni menor, 
salvo si fuese tanto cuanto monta la cuarta parte de lo que 
monta todo el cargo de la tal renta que asi fuere rematada, 
y no en otra manera; é si de otra manera se hiciese que no 
cabiese, y el que hiciese la puja después del dicho remate la 
pagase á nos, y no pudiese haber la renta que asi pujase, la 
cual dicha ley ha seido guardada é usada después del dicho 
tiempo acá con cierta limitación que sobre ello fue hecha 
por otra ley, hecha y ordenada por el dicho señor rey D. En
rique nuestro hermano en las Cortes de Nieva el año que pasó 
de sesenta y tres, por donde limitó y puso término dentro del 
cual se pudiese hacer la dicha puja del cuarto después de re
matada la tal renta en el primero arrendador; y porque des
pués ocurrieron algunas dudas sobre algunas pujas de cuar
to que después acá se hicieron en algunas nuestras rentas, 
é para determinación y declaración de las tales dudas fue
ron hechas algunas ordenanzas é condiciones por los dichos 
nuestros contadores mayores, é por quitar las dichas dudas, 
ordenamos y mandamos, que de aqui adelante cualquiera que 
quisiere hacer la dicha puja del cuarto en cualesquier nues
tras rentas, que el que la hiciere antes que le sea rescebida, 
baga ante nos ó ante los dichos nuestros contadores ante 
quien la hiciere, y por ante nuestro escribano de rentas, ó 
nuestro escribano, ó otro oficial de rentas, juramento que en 
la puja del cuarto que quiere hacer no ha intervenido ni in 
terviene fraude, ni engaño , ni collusion , ni encubierta, n i 
le ha seido dada ni prometida directe ni indirecto dádiva, 
n i suelta, ni alargamiento de renta, ni de paga, ni otra cosa 
alguna porque haga la dicha puja, mas que derecha y entera
mente hace la dicha puja del cuarto para lo pagar , y que no 
lo hace con otras ni por otras condiciones, ni por esperan
za de gracia, ó quitas, ó sueltas, ó mercedes, salvo con 
aquellas mesmas condiciones con que está rematada la dicha 
renta, en el que la tiene cuando se hace la dicha puja, é por 
el mesmo tiempo que el otro primero la tiene, y al mesmo 
plazo de las pagas que el otro es obligado j y que no tiene 
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hecho concierto con nos n i con los dichos nuestros contado
res mayores, n i con otra persona por nos ni por ellos para 
que se libren en él personas ciertas en lo que monta la dicha 
puja del cuarto, ni el precio principal , n i parte del , ni della, 
ni ha pedido n i recebido ni recebirá merced de cosa alguna 
por causa de la dicha puja que hace so color de justicia, n i 
por via de merced, ni en otra manera alguna: y el tal j u r a 
mento asi hecho que le sea y le pueda ser recebida la dicha 
puja del cuarto; é si de otra manera se hiciere ó se recibiere, 
que no vala. Pero es nuestra merced que esta dicha puja del 
cuarto sea recebida en las nuestras rentas que comienzan su 
arrendamiento desde primero dia de enero por el año presen
te en que se hace la dicha puja, é los años venideros en 
que está rematada la dicha renta fasta en fin del mes de 
mayo de aquel año en que se hace la dicha puja: y en las otras 
nuestras rentas que comienza su arrendamiento por el dia 
de San Juan de jun io , ó en las tercias cuando se arren
daren por sí sin las alcabalas por el dia de la Ascensión, 
que se pueda recebir y reciba la dicha puja en fin del 
mes de diciembre del mesrao año para en que se recibe para 
los otros años venideros por que estoviere rematada la dicha 
renta, si el recudimiento de la tal renta fuere presentado en 
la cabeza del partido, ó á lo menos tres meses antes de los 
dichos términos del fin de mayo y del fin de noviembre. E 
si no oviere los dichos tres meses fasta cualquier de los d i 
chos términos, que haya lugar la puja del cuarto, pasado cual
quier de los dichos términos fasta que sean complidos los 
dichos tres meses, contados desde la presentación del recudi
miento en la cabeza del partido ; y dende en adelante que no 
sea recebido , é si se recibiere que no vala, y que estos d i 
chos plazos no puedan ser prorogados n i alargados; y aquel 
en quien fincare y quedare la dicha renta por razón de la 
dicha puja del cuarto, que sea tenudo de pagar y pague el 
arrendador primero sobre quien se hizo la dicha puja los 
derechos y otras cosas que debió pagar y pagó por sacar el 
recudimiento que le fue dado según nuestras ordenanzas. E 
si el primero arrendador algunos derechos demasiados oviere 
pagado, que los dichos nuestros contadores mayores gelos ha
gan luego tornar á los que los llevaron con el doblo, y que 
este arrendador mayor que hizo la dicha puja del cuarto pa
gue los derechos del recudimiento á quien los debiere de 
haber solamente, al respecto de la dicha puja del cuarto; y 
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que no se pidan ni lleven mas so la dicha pena del doblo. 
E otrosí , es nuestra merced que aquel que hiciere la dicha 
puja del cuarto en cualquier de nuestras rentas, y le fue
re recebida, que sea tenido e obligado de notificar la dicha 
puja que asi ha hecho del cuarto al arrendador primero 
sobre quien la hizo, dentro de veinte dias contados desde el 
dia que hiciere la dicha puja, para que alegue de su dere
cho si quisiere; y esta notificación se haga ante la casa de 
su morada ó en la cabeza del partido sobre que se hace la 
dicha puja, por pregonero, e ante la justicia y escribano; y 
dentro de otros veinte dias primeros siguientes muestre la 
dicha notificación ante los nuestros contadores mayores: é 
si asi no lo hiciere é cumpliere , que pague á nos la 
dicha puja del cuarto, y quede la renta en el arrendador 
mayor que primero la tenia. E otrosí: que el que así la h i 
ciere la dicha puja del cuarto, sea tenido de afianzar la d i 
cha puja en el mesmo dia, en todo cuanto montare de bie
nes raices, y dentro de otros veinte dias primeros siguien
tes dé fianzas en lo otro que monta la dicha renta, según 
que se debe dar por las leyes deste nuestro cuaderno 5 y den
tro de otros veinte dias, contados desde luego que pasaren 
los dichos cuarenta dias en que ha de traer y presentar el 
testimonio de la dicha notificación ante los dichos nuestros 
contadores, sea tenido el que hizo la dicha puja de abo
nar las fianzas que oviere dado, é sacar el recudimiento del 
tal partido que asi pujare; é si asi no lo hiciere é cumpliere, 
que pague á nos la dicha puja del cuarto, y que se pueda 
l ibrar en él y en sus fiadores, y quede la renta con el p r i 
mero arrendador que la tenia, y que estos dichos plazos n i 
alguno dellos ño se puedan prorogar. E ot ros í , ordenamos é 
mandamos, que cualquiera que quisiere hacer puja ó pujas del 
cuarto , que lo pueda hacer con la dicha solemnidad del d i 
cho juramento , dentro de los dichos plazos, y no dende en 
adelante; y que cualquiera de los dichos arrendadores sobre 
quien se hiciese el cuarto, no sea desapoderado de la renta 
deque toviere sacado su recudimiento, fasta tanto que el 
pujador del cuarto en quien queda la renta lleve recudi
miento desembargado para que le acudan con ella. Pero 
si este pujador del cuarto quisiere que alguna persona por 
su parte esté presente al hacer de las rentas, é hacer ave
nencias, y recebir, y recaudar la renta fasta que lleve el 
recudimiento della, que los nuestros contadores mayores le 
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den é libren nuestras cartas, para la persona ó personas que 
él para ello nombrare: y en lo que toca á las salinas y a l 
folies de Galicia, é Asturias, é otras salinas é alfolíes, man
damos que cualquiera que hiciere la dicha puja del cuarto 
en las dichas salinas, ó cualquier dellas, le sea recebida en la 
manera susodicha, y que el arrendador primero-en quien 
estaba la dicha renta sea tenido de entregar al dicho puja
dor en quien quedare la renta, toda la sai que toviere para 
bastecimieato del dicho salin ó salinas, pagándole por ello 
al tiempo que gelo entregare lo que le oviere costado , con 
mas las costas y menguas que oviere habido en la dicha sal, 
y que el dicho arrendador primero sea tenido de dar y dé 
cuenta con pago, con juramento, de todo lo que oviere ha
bido en el dicho oficio , dentro de nueve dias después que 
fuere requerido sobre ello por parle del dicho pujador, so las 
penas en que caen lo^ fieles que no dan cuenta con pago á 
los arrendadores, según las leyes deste nuestro cuaderno. Pe
ro es nuestra merced, que cualquier pujador en quien queda
re la dicha renta, haya de estar y quedar por los arrendamien
tos que el arrendador mayor oviere hecho por el menor d u 
rante el tiempo que tenia el oficio, seyendo conformes á las le
yes deste nuestro cuaderno, haciendo juramento el arrendador 
menor é las otras personas según suso se contiene: é todo lo 
que de suso habernos ordenado y mandado por esta ley que se 
guarde en las pujas del cuarto sobre las nuestras rentas de 
alcabalas, y tercias, é otras rentas, mandamos que eso mesmo 
se guarde en las pujas del cuarto que los arrendadores me
nores hicieren por menor ante el nuestro arrendador y re
caudador mayor, ó receptor, ó hacedor,, ó por ante nuestro 
escribano de rentas de aquel partido, ó su lugar-teniente; 
y que el arrendador menor sobre quien fuere hecho el d i 
cho cuarto, pueda alegar de su derecho é asi según que lo 
podria alegar el arrendador mayor seyéndole pujado el par
tido. Pero es nuestra merced, que después que cualquiera 
renta fuere rematada de todo remate en cualquier arrenda
dor menor, que cualquier puja del cuarto que se oviere de 
hacer se haga dentro de noventa dias, contados desde el dia 
que fuere rematada la renta de todo remate en el arren
dador menor sobre quien se hace la dicha puja del cuar'-
to ; y que dende adelante no se pueda hacer, y que aquel 
postrimero arrendador que hiciere la tal puja , sea tenudo 
de la notificar al arreaidador primero sobre quien la hace. 

TOMO III. 16 
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dentro de cinco días contados desde el dia que se hiciere la 
tal puja, según y como, y so la pena que de suso se con
tiene en los arrendadores mayores. E otrosí , mandamos que 
el postrimero arrendador menor que hizo la dicha puja del 
cuarto, en quien queda la dicha renta, esté por las avenen
cias que oviere hecho el primero arrendador, según y con 
el juramento, é por la forma que de yuso se contiene en 
otra ley deste nuestro cuaderno, que dispone cuando el ar
rendador mayor quita alguna renta á a lgún concejo ó arren
dador menor porque no fue en él bien rematada, é la quiere 
dar á otro. 

^ / 7 7 ' 
IWIXIWX 

*S'/ estando la rpnta en fieldad otro la pusiere en mayor 
precio, que le sea guardada la fieldad con fianzas, 

(Ley 2, tit. 14, lib. g, Nueva Recop.) 

Otrosí: es nuestra merced, que si estando las nuestras a l 
cabalas en fieldad en cualquier tiempo del a ñ o , y en cual
quier manera de las susodichas, antes que venga al partido 
nuestro arrendador y recaudador mayor dellas alguno ó 
algunos las quisieren poner en mayor precio, que los tales 
diputados ó el concejo del lugar puedan recebir puja, y se 
quite la fieldad al que primero la toviere, y se dé al tal po
nedor ó pujador de mayor precio con las fianzas de suso 
contenidas. 

I W V I V W 

Que por dar las fieldades no se lleven derechos, saho 
los aquí tasados para el escribano, so cierta pena, 

(Ley 3, tit. 14, lib. 9, Nueva Recop.) 

E mandamos y defendemos, que por dar los dichos recu
dimientos de las dichas rentas, los dichos oficiales no pidan 
ni lleven en público ni en secreto maravedís n i otras cosas 
algunas por via de derecho ni en otea manera, puesto que 
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digan que lo tienen de uso ó costumbre, salvo el escribano 
que signare los tales recudimientos, que es nuestra merced 
que pueda llevar y lleve, de cada recudimiento que diere, 
doce maravedís, que sea el recudimiento de una persona ó 
muchas; y estos derechos que sea obligado el arrendador 
que viniere de los recebir en cuenta al fiel ó ponedor en 
precio que los oviere pagado; é cualquier corregidor ó otros 
jueces, ó regidores, ó oficiales, ó escribano que contra este 
nuestro mandamiento algo llevare, que lo pague con el do 
blo : é esta pena sea para el nuestro arrendador que fuere de 
la tal renta, y que para esto haga prueba bastante del que 
lo diere, con juramento suyo. 

f W X l W V 

Del término dentro del cual el arrendador mayor ha de 
poner recaudo en sus rentas, y dende en adelante el 
fiel no sea obligado, 

(Ley 4, tit. 14, l ib.9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto acaesce algunas veces que los nuestros 
arrendadores y recaudadores mayores sacan nuestras cartas 
de recudimientos del partido ó partidos de que son arrenda
dores y recaudores mayores, é solamente lo presentan en la 
cabeza del tal partido, é no lo hacen saber en las otras villas 
y lugares por causa que los concejos de las tales villas é l u 
gares tengan las fieles de las dichas rentas, y en esto son 
agraviados los dichos concejos y fieles della, por ende 
mandamos, que después de sacado el recudimiento y presen
tado en la cabeza del partido, según é al tiempo que de suso 
es dicho, que del dia de la dicha protestación fasta otros 
treinta dias primeros siguientes sean tenudos de poner y pon
gan recaudo en las rentas , asi de las otras ciudades, é villas, 
é lugares del partido como de la cabeza principal , y que pa
sados los dichos treinta dias el fiel ó fieles puestos por los 
tales concejos, ni los dichos concejos que los pusieron, no sean 
obligados á tener las dichas fieldades dende en adelante, y 
que por no las tener no incurran en pena alguna. 
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J^e^ So. 
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Cómo y cuándo ¡os fieles han de dar la cuenta a l ar
rendador > é pagarle y y so que'pena , y qué derechos 
han de llevar; y que residan en el cargo. 

(Leyes 5, 6 y 7, t i l . i4> lib. 9> Nueva Recop,) 

Otrosí : ordenamos y mandamos que los dichos fieles sean 
tenudos de dar y den cuenta ante el escribano de lo que 
montare y rindiere la dicha renta en que ovieren seido fie
les, firmada de sus nombres si supieren escrebir; pero toda
vía la den delante escribano á los dichos arrendadores que 
vinieren, ó al que lo oviere de recaudar por ellos; que la 
dicha cuenta den por menudo, buena, leal y verdadera, sin 
arte y sin engaño sobre juramento que hagan , nombrando 
el dia , y la cosa, y la persona del vendedor, y la del com
prador si del oviere cobrado el alcabala, y el precio por 
que se vendió cada cosa, y lo que dello recibió desde el dia 
que le fuere demandada la tal cuenta fasta quinto dia , so 
pena que pague al arrendador ó recaudador de la tal renta, 
por cada dia de cuantos pasaren del dicho quinto dia en ade
lante, de la renta que fuere de diez m i l maravedís ó dende 
ayuso cien maravedís, y dende arriba fasta cien m i l marave
dís trescientos maravedís , y de la renta que fuere de cien m i l 
maravedís ó dende arriba cuatrocientos maravedís por cada 
dia: é la dicha cuenta asi dada, que los maravedís que en ella 
montaren que los dé al dicho nuestro arrendador de la tal 
renta, ó al que lo oviere de haber por él fasta nueve dias 
primeros siguientes, so pena del doblo: é fecha la dicha jura, 
y dada la dicha cuenta por la manera susodicha, que el que 
ftfere hallado que alguna cosa encubrió, que lo pague con las 
setenas al nuestro arrendador ó al que lo oviere de haber y 
recaudar por é l ; é los que asi no lo quisieren hacer, que vos 
las dichas justicias, é oficiales, ó cualquier de vos, les entre-
des y tomedes todos sus bienes, y los vendados y rematedes 
ségun por maravedís del nuestro haber, y de lo que valie
ren los hagades luego cumplir y pagar: pero tenemos por 
bien que sean recebidos en cuenta á los dichos fieles para 
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su costa treinta maravedís de cada mi l lar de los maravedís 
que dieren cogidos en dineros, y esta mesma cuenta en la 
manera susodicha sean tenudos de dar so la dicha pena los 
arrendadores á quien fuere pujada la renta ; pero que los 
que llevaren parte de puja no hayan los dichos treinta ma
ravedís al millar : é si de los arrendadores que pusieren en 
precio las rentas, ó de sus fiadores, y de los que fueron 
puestos por fieles, no se pudieren cobrar los maravedís que 
ovieren recebido y fueren tenidos de dar de las dichas rentas 
que asi tovieren en fieldad, porque no les hallan bienes para 
ello, que aquellos que recibieron las dichas fianzas é dieron 
las dichas fieldades sean tenudos de las sacar por sí y por sus 
bienes, y que las dichas personas que asi fueren puestas é 
nombradas por fieles sean tenidos de residir en el dicho car
go, é si por falta de no residir en alguna.cosa se perdiere de 
la dicha renta ó rentas de que asi fuere fiel, que sea o b l i 
gado á lo pagar con el doblo al dicho nuestro arrendador 
que fuere de las dichas rentas. 

IWMVW 

Fasta qué tiempo y cómo el fiel es tenido de dar cuenta 
con pago cuando el arrendador mayor saca tarde el 
requerimiento ó requiere tarde con él. 

(Ley 8, tit. 14, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : porque acaece algunas veces que pasa mu d io t iem
po antes que el nuestro arrendador vaya á arrendar por me
nor las rentas de su partido, y aquellos que las pusieron en 
mayor precio dicen que no son obligados de dar cuenta con 
pago en la manera de suso contenida en la ley antes desta, 
salvo de pagar el precio en que las pusieron, pues es pasado 
el año y dos meses, y esto mesmo dicen los fieles que no son 
tenidos de dar la dicha cuenta con pago, pues es pasado el 
dicho tiempo, y desto viene deservicio á nos y daño á las 
nuestras rentas y á los arrendadores mayores dellas, por ende 
ordenamos é mandamos que el nuestro arrendador y recau
dador mayor pueda demandar cuenta si quisiere á los que 
asi ovieren cogido ó cogieren las dichas rentas, y que ellos 
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sean obligados de les dar la dicha cuenta con pago dentro 
de cada un año que tovieren la dicha fieldad, y fasta 
seis meses después, y que sea en escogencia de los dichos ar
rendadores y recaudadores mayores de cobrar el precio en 
que puso la renta el ponedor en mayor precio, ó pedirle la 
cuenta con pago de todo lo que rentó la renta, la cual se-
yendo pedida á él ó á cualquier fiel de la renta sea obligado 
de la dar en la forma susodicha fasta diez dias después que 
le fuere pedida, con tanto que le sea pedida dentro del d i 
cho año y seis meses después, so las dichas penas; é si dentro 
de los dichos diez y ocho meses no le fuere pedida por el dicho 
nuestro arrendador y recaudador mayor, que no sea tenudo 
de la dar en la manera susodicha, salvo que si le fuere pe
dida fasta otros seis meses primeros siguientes después de pa
sados los dichos diez y ocho meses, y aquel á quien fuere 
pedida oviere seido ponedor en mayor precio, que solamente 
sea tenido de acudir é acuda al dicho nuestro_arrendador y 
recaudador mayor con la postura en que ovo puesto en pre
cio la dicha renta, é no con mas; é si fuere fiel sin ser po
nedor en mayor precio, que el tal fiel no sea obligado des
pués de los dichos diez y ocho meses á dar la cuenta en la 
forma susodicha, mas que solamente sea tenudo de acudir y 
acuda al dicho nuestro arrendador mayor ó á quien su po
der oviere, con lo que jurare el dicho fiel que rentó la dicha 
renta aquel año ó tiempo que la tuvo en fieldad; é si dentro 
de este dicho tiempo no le pidiere, que dende en adelante no 
pueda pedir nuestro arrendador mayor ni menor cosa a l g u 
na al fiel ni al ponedor en mayor precio, ni al concejo que la 
pu jó , ni lo que al dicho arrendador y recaudador mayor le 
perteneciere, no parando perjuicio al situado é salvado que 
oviere en las dichas rentas: pero en caso que de tal partido 
no oviere habido arrendador ó recaudador mayor, ó puesto 
que lo oviere habido no oviere sacado recudimiento, que en 
tal caso nuestro derecho quede é finque á salvo. 
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Qm sobre las igualas públicamente hechas por el arren
dador mayor ó menor no haya otra encubierta, n i se 
pague mas de lo que monta la iguala pública, y pone 
pena. 

Ot ros í : nos es hecha relación que algunos arrendadores y 
recaudadores mayores y menores, haciendo las rentas de su 
partido por mayor ó por menor, ponen algunas condiciones 
fuera de la avenencia para que los que se avienen paguen 
mas de lo que se contiene en las ¡gualas que hacen las partes 
por ante escribano ó ante testigos, lo cual redunda en frau
de é diminución de nuestras rentas y daño de los pueblos: 
por ende mandamos y defendemos que el tal avenido no pa
gue mas de lo que pareciere claramente que fue espresado 
en la avenencia que hizo con el tal arrendador, no embar
gante cualquier condición que fuere puesta, e publicada, y 
pregonada antes de la iguala : y el arrendador mayor y me
nor que las tales cautelas hicieren, que paguen las setenas de 
lo que montare la dicha iguala, y que sea el un tercio para 
aquel con quien hizo la tal iguala , y los otros dos tercios 
para la nuestra cámara ; y demás que el tal arrendador sea 
desterrado de donde viviere é morare, del partido donde hizo 
la iguala, por dos años. 

I W W W 

Cuando los arrendadores menores no pagaren la renta 
a l plazo, quel arrendador mayor con la justicia pue
da poner fiel. 

(Ley 9, tit. 14, lib. 9, Nueva Recop.) 

Es nuestra merced, que si los arrendadores menores no 
pagaren los maravedís de la primera paga, que luego fuere 
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que cumplido el plazo, el nuestro arrendador mayor ó quien 
su poder oviere, ó nuestro receptor, pueda poner embargo 
en la renta y poner en ella fiel que sea hombre bueno, llano 
y abonado á costa del tal arrendador menor, que coja é reci
ba los maravedís della, y eso mesmo haga si no le pagaren 
la segunda paga : y que el dicho arrendador mayor en uno 
con el alcalde de la dicha ciudad, ó vi l la , ó lugar do fuere la 
tal renta, pueda apremiar al que asi pusiere por fiel que acep
te la |a l fieldad, y que sea ábile y vecino dende el cual sea 
tenudo de la aceptar ; y que el tal fiel pueda demandar las 
dichas rentas y enjuiciar sobre ello ante cualesquier jueces, y 
haga todos los otros actos, y prendas, y premias que el tal 
arrendador menor podria hacer atento el tenor e forma de 
las leyes deste nuestro cuaderno, tanto que no pueda dar 
por libre é quito á persona alguna que haya de pagar la d i 
cha alcabala, ni hacer iguala sobre ello, salvo solamente dar 
la carta de pago de lo que de la tal persona recibiere y debiere 
recebir de la dicha renta: pero si el tal arrendador menor 
quisiere ser presente y ver lo que hace y recibe el dicho fiel, 
que lo pueda hacer y escrebir lo que hiciere, y sea tenudo 
el dicho fiel de dar cuenta y pago de lo que él 'recibiere de 
la dicha renta, asi el recaudador mayor como al arrendador 
menor cuando le fuere tornada la renta según y en la ma
nera y á los plazos que son tonudos los fieles que son pues
tos primero dia del ano; y que no pueda ser puesto en,cada 
renta mas de un fiel, y que el dicho fiel no pueda poner mas 
guardasen las dichas rentas de las que se acostumbran poner, 
y que las guardas y otras cosas justas que se hicieren en los 
pleitos se paguen de lo que rindiere la dicha renta, y que el 
dicho nuestro arrendador y recaudador no lleven dineros n i 
otra cosa alguna por embargo ni desembargo desto. 
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Que los carniceros de Sevilla y de su arzobispado, con el 
obispado de Cád iz , retengan en s í el alcabala de los 
ganados vivos que compraren, para acudir con ellos 
a l arrendador de los ganados vivos, á quien perte
nece,-

(Ley 7, tit. 17, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : con condición que el alcabala de los ganados v i 
vos que compraren los carniceros de Sevilla y de las otras 
ciudades, é villas, é lugares del dicho arzobispado é obis
pado de Cádiz, que sea para los arrendadores de las alca
balas de los ganados vivos de la ciudad de Sevilla, y de las 
otras ciudades, e villas, e lugares del dicho arzobispado é 
obispado para cada uno lo que le pertenesce según la renta 
que toviere arrendada en cada una de las dichas ciudades, é 
villas, e lugares del dicho arzobispado é obispado, é los d i 
chos carniceros sean tenudgs de retener en si el alcabala que 
montare los tales ganados que asi compraren, é la pagar á 
los arrendadores de la ciudad, o vi l la ó lugar donde fueren 
vecinos é moradores; é si vendieren por menudo los dichos 
ganados, demás del alcabala que ovieren de pagar de la carne 
muerta que vendieren de los tales ganados. 

De los paños que se vinieren á vender á Sevilla por la 
mar, y se vendieren en el arzobispado ó obispado de 
Cád iz , se pague el alcabala de la primera venta en 
Sevilla, 

(Ley 0» tit. 17, lib. 9, NijevaRecop.) 

Otros í : con condición que todos los paños que vinieren 
por la mar á vender á Sevilla , y se vendieren en cualquier 
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ciudad, ó v i l l a , ó lugar del dicho arzobispado ó obispado 
antes que lleguen á la dicha ciudad de Sevilla, que el alca
bala de la primera venta dellos sea para el dicho nuestro ar
rendador de la renta de las mercaderías de los paños de la 
ciudad de Sevilla, según se contiene en el nuestro cuaderno 
de las dichas rentas de las mercaderías. 

IWVMW 

Qm el alcabala de las heredades de Sevilla, y su tierra, 
y señoríos, sea del arrendador de las heredades de 
Sevilla, 

(Ley 9, tit. 17, lib. 9, Nueva Recop.; y i 3 , tit. %% lib. 10 de la Novis.) 

Otros í : con condición que el alcabala de las heredades 
que los vecinos de la dicha ciudad de Sevilla que cualquier 
dellos vendieren y trocaren en la dicha ciudad de Sevilla, é 
su tierra, y en los señoríos del axarafe é ribera, asi vecinos 
de la dicha ciudad de Sevilla como de otras partes cuales-
quier, que sean para los arrendadores de las alcabalas de las 
heredades de la dicha ciudad de Sevilla. 

I W V I W V 

Qué forma han de tener los que quisieren sacar aceite 
por mar ó por tierra con el arrendador, ó fiel, ó co
gedor de la alcabala del aceite de Sevilla, 

(Leyes 1, 2 y 3 , tit. 16, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: con Condición que cualquier ó cualesquier per
sonas, vecinos y moradores de la dicha ciudad de Sevilla, y 
mera della, que algunos aceites quisieren sacar y cargar de 
la dicha ciudad de Sevilla, y de las villas e lugares de su 
axarafe é ribera, por mar ó por tierra, diciendo que es suyo, 
y que lo cargan y envian por suyo, que antes que lo saquen 
e carguen lo hagan saber á nuestro arrendador, ó fiel, ó co-
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gedor de la alcabala del aceite de la diclia ciudad, y en su 
presencia haga juramento ante un alcalde y escribano, que el 
tal aceite que asi quisiere sacar y cargar que es suyo propio y 
de su cosecha, y que no lo vendió, ni compró, ni trocó, ni hizo 
precio ni habla con n ingún mercader, ni otra cualquier per
sona en razón de la venta y compra del lo, mas que va y lo 
carga y envia por suyo, á su aventura y riesgo, y que nombre 
el lugar donde lo envia, é si va él con ello á lo vender, ó á 
quién envia á lo vender; y que este juramento con esta solem
nidad lo haga ante el dicho alcalde y escribano, en faz del 
dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor de la renta del 
aceite, antes que lo saque ó cargue por mar ó por t ierra, so 
pena que pague el alcabala de lo que fuere apreciado el dicho 
aceite que vale, con el doblo. E otrosí, que el patrón, y escri
bano, y maestre, y conduidor de la nao, ó carracas, ó navio, 
ó fusta donde se cargare ó quisiere cargar ó llevar el tal acei
te por mar, é asimismo los recueros y personas que asi 
cargaren el tal aceite , sean tenudos ante el dicho alcalde, y 
en presencia del dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó coge
dor, de hacer juramento de decir verdad, antes que el dicho 
aceite saquen y lleven, para quien, y cuáles personas, y á qué 
lugar llevan el dicho aceite, é quién lo fletó é cogió , é si lo 
llevan para aquellas personas cuyo diz que son los dichos 
aceites, ó para otras personas algunas; ó si llevan hecho pre
cio, ó habla, ó sosiego alguno con algunas personas para 
que lo entreguen en otra parte después de embarcado ó car
gado; é aslrnesmo el dicho alcalde sea tenudo de hacer pes
quisa cada y cuando que por el dicho nuestro arrendador, 
ó fiel, ó cogedor fuere requerido, y se informe y sepa la 
verdad por cuantas partes pudiere, si en razón del cargar 
del tal aceite hay a lgún fraude é encubierta .alguna, é si 
va vendido, ó trocado, ó hecho algún concierto ó no ; y 
todo esto que se haga antes que el dicho aceite sea llevado, 
so pena que el que cargare ó llevare sin hacer é cumplir 
todo lo suso dicho, sea tenudo de pagar el alcabala con el 
doblo al dicho nuestro arrendador, ó fiel ó cogedor, tanto 
que la dicha pesquisa se haga desde el dia que el señor del 
aceite hiciere saber al arrendador, ó fiel, ó cogedor que 
quisiere cargar el aceite, fasta quince dias primeros siguien
tes, á los cuales, y á cada uno dellos, mandamos que hagan 
y cumplan todo lo susodicho, é cada cosa, so las proitestacio-
nes que contra ellos hiciere el dicho nuestro arrendador, ó 
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fiel, ó cogedor de la dicha renta; é si el tal aceite fuere de 
alg-un hombre poderoso, ó oficial de la dicha ciudad, é lo 
quisiere cargar é sacar sin hacer é complir las cosas suso
dichas, que los tales maestres, y patrones, é conduidores, y 
personas, y recueros, no sean osados de lo cargar y llevar 
fasta que todo lo susodicho sea complido, en la manera que 
dicho es. E si lo contrario hicieren, que sean tenudos de pa
gar la dicha alcabala de lo que monta el dicho aceite, con. 
el cuatro tanto. E otrosí , mandamos á los nuestros alcaldes 
mayores e otras justicias de la dicha ciudad, que no den sus 
mandamientos para sacar, ni llevar alguno n i algunos de 
los dichos aceites, sin les ser pedido ni consentido por los 
dichos arrendadores de la dicha renta, fasta que sea hecho 
é complido todo lo susodicho é cada cosa dello , so pena 
que sean tenudos de pagar á los dichos nuestros arrendado
res el alcabala que en ello montare, con el cuatro tanto. 

Cómo han de declarar los que tienen olivares en el a j a 
rafe e ribera de Sevilla los aceites que tienen, y so 
que' pena. 

(Ley 4, t!t. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

E porque no puedan hacer infinta, ni collusion alguna 
en los dichos aceites, es nuestra merced y mandamos, que to
dos los que agora tienen, ó tovieren de aquí adelante, cua-
lesquier olivares en el dicho axarafe e ribera de la dicha ciu
dad de Sevilla, que sean tenudos de parecer personalmente 
ante el nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor del alcabala del 
aceite de !a dicha ciudad, y declaren sobre juramento, que 
sobre ello hagan, en forma debida de derecho, ante ellos y 
ante un alcalde de la dicha ciudad, y ante un escribano p ú 
blico, cuántos quintales han cogido y hecho, así de sus oliva
res como de otros cualesquier que tengan á renta, ó en otra 
cualesquier manera; y porque el dicho aceite no se hace 
ni puede hacer juntamente en un tiempo, que en fin de 
cada mes, de todo el año que hicieren el dicho aceite, ha
gan la dicha declaración; y que asimesmo juren que ellos y 
cada uno dellos dirán y declararán lodo el aceite que vendie-
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rea y trocaren en la dicha ciudad, y en el dicho axarafe e 
ribera, y que en ello no harán arte, ni cautela, ni encubierta 
alguna por no pagar el alcabala dello. Y que todo lo susodi
cho que lo hagan y Cumplan as í , so la protestación que so
bre ello, contra ellos y contra cada uno dellos fuere hechá 
por el dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor ; y m a n 
damos á todos é á cualesquier nuestros corregidores y otras 
justicias, que los condenen en la dicha protestación seyendo 
por ellos moderada. 

, • ( W W W 

Cuándo y cómo los que cargan vino por el rio de Sevilla 
han de pagar el alcabala a l arrendador. 

(Ley 5, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) . 

Otrosí: porque nos es hecha relación que muchas per
sonas, por defraudar las nuestras alcabalas, en el arzobispa
do de Sevilla cargan vino en el rio de Guadalquivir, d i 
ciendo que es suyo y que no lo traen para vender, y cuan
do lo tienen puesto en el rio entréganlo allí á bretones y 
á otros estrangeros, diciendo que han pagado el alcabala en 
el lugar donde se envasó, é asi no lo pagan en un lugar 
n i en otro, por ende ordenamos é mandamos, que de cua
lesquier vinos que se cargaren por el dicho rio , en cuales
quier partes, é vinieren al rio de la dicha ciudad de que 
no se oviere pagado el alcabala en el lugar do se envasó, 
que se pague á los arrendadores del vino de la ciudad de 
Sevilla el alcabala dello, y'para esto que aquel cuyo era el 
vino, en el lugar do se envasó, y el que lo compró , y el 
que lo trae por el agua , sean temidos de hacer juramento 
cada y cuando que les fuere pedido por el dicho arrenda
dor de Sevilla, en que declaren por quien se envasó el d i 
cho v ino , é cuyo es, é cuándo llegó al rio de la dicha ciu
dad, so pena de la protestación que contra ellos fuere he
cha por el dicho arrendador, seyendo tasada y moderada 
por el juez que dello oviere de conocer; y fasta ser hecha 
esta diligencia, no lleven el dicho vino los señores y maes
tres de las dichas naos, so pena de pagar la dicha alca
bala con el cuatro tanto. 
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7 
IVWIVVX 

Que, no se mate carne para vender en Sevilla t salvo en 
la carnecería nueva que se hizo en la puerta de M i n -
joar , n i se meta por otra puerta so cierta pena, é 
a s í se guarde donde en otras partes oviere matadero* 

(Ley 9, tit. ig , 11b. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto agora nuevamente se ha hecho fuera 
de la dicha ciudad de Sevilla una casa y corrales cerca de 
la puerta de Minjoár, donde se matan las carnes que se 
ovieren de vender é pesar en la dicha ciudad, por ende or
denamos e mandamos, que persona alguna no mate carne 
alguna para vender, salvo en la dicha carnicería pública, 
que así se ha hecho fuera de la dicha ciudad, y no en otra 
parte. Y que no metan á la dicha ciudad carne muerta ni v i 
va para vender, salvo por la dicha puerta de Minjoar y no por 
otras partes n i puertas; é allí sea tenido el arrendador de te
ner puesta su guarda para escrebir lo que entrare por al l í , y 
con albalá del dicho arrendador, ó su hacedor, se meta, y no 
en otra manera, %o pena que la carne que fuere hallada que 
se mató para vender fuera de las dichas carnicerías, sea per
dida, é asimesmo la que oviere metido y metiere por otra 
puerta alguna, salvo por la dicha puerta de Minjoar. Y que 
la dicha carne que así fuere perdida , sea para los arrenda
dores de la dicha renta; y esta orden y manera se tenga en 
cualesquier ciudades, é vi l las , é lugares destos nuestros 
reinos donde oviere matadero fuera dellas; y que la puerta 
por do ovieren de meter las dichas carnes señalen la justicia 
y regidores de las tales ciudades, é villas, é lugares en p i -
diéndogelo el arrendador de las dichas carnes, so la protes
tación que contra ellos fuere hecha. 
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Que los arrendadores de la carne muerta puedan poner 
peso en cada carnicería para pesar la carne antes que 
se corte por menudo, 

(Ley 10, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : es nuestra merced que los nuestros arrendadores 
de la carne muerta puedan poner en cada carnicería do se ma-
táre ó pesare la carne un peso , y que los carniceros pesen en 
el dicho peso la carne de la res entera sin la cabeza y los pies, 
de los corvejones abajo, y la vaca á cuartos todos cuatro cuartos' 
en el peso, teniendo los dichos arrendadores y cojedores pe
so continuamente en la manera susodicha ante que la corten 
por menudo, porque los nuestros arrendadores puedan saber 
lo que pesa y cobren el alcabala: é si el carnicero no lo h i 
ciere asi después que le fuere notificada esta ley , que pague 
el tal carnicero á nuestro arrendador, ó fiel, ó cojedor, por cada 
vegada que vendiere, por cualquier res mayor sin la pesar en 
el dicho peso, docientos maravedís , y por la menor cincuen
ta maravedís ; y que los nuestros jueces y alcaldes lo juzguen 
asi, y demás pague el alcabala que montare la carne aue 
mató . 1 

i v w v w 

Que los carniceros de Córdoba y Sevilla registren los ga
nados que tovieren. 

(Ley 11, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que todos los carniceros, é rastreros, é cosarios 
de las ciudades de Sevilla e Córdoba que mataren é tajaren 
carne en las carnicerías y rastros, que sean tonudos é obliga
dos de reg1strar todos los ganados que tovieren, asi loque Ies 
quedo de cada uno de los años pasados para otro año, como 
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lo que trujeron después del dia que fueren requeridos fasta 
ocho dias primeros siguientes, trayendo el tal ganado á una 
legua de la ciudad para que el dicho arrendador lo escriba 
y registre. E si a lgún ganado mostrare y registrare que no . 
sea suyo, que lo pierda por descaminado, y que sea para el 
nuestro arrendador de la tal renta, ó el justo valor: é porque 
no haya encubierta, que el ganado que él trujere de fuera 
del término que lo muestre y registre ante el alcalde y es
cribano del primero lugar del dicho término, so la dicha 
pena. 

t V W V V N 

Que, los carniceros den cuenta á los arrendadores de los 
cueros d é l a s carnes que mataren. 

(Ley 12, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : que todos los carniceros y rastreros sean tenudos 
de dar cuenta al arrendador ó á su hacedor de todos los cue
ros de las carnes que taxaren é mataren en cada una semana, 
concertando con la copia del romanero é guardas de lo que 
allí mató é taxó en cada una semana según dicho es; y que 
sean tenudos de dar la dicha cuenta de la dicha corambre, y 
lo mostrar al dicho arrendador ó á quien su poder oviere, 
cada y cuando fueren requeridos ; y de lo que mostrare que 
pague el alcabala de la tal corambre en los términos y so las 
penas contenidas en las leyes deste nuestro cuaderno. Pero si 
alguno dellos quisiere llevar ó llevare la tal corambre á ven
der á fuera parte, que lo muestre ante que lo lleve, y haga 
sobre ello todo juramento en forma, y el romanero y guar
das sean tenudos de dar la dicha copia al dicho arrendador, 
pagándoles por la tal copia cada semana diez maravedís , con 
juramento que hagan que es verdadera. 



157 

( V W W X 

Qm los carniceros den cuenta de la carne que compra
ren de quién la compraron, y paguen el alcabala de la 
carne que vendieren á cierto plazo y so cierta pena; y 
que registren el ganado, 

(Ley i5, tit. 17, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : porque nos es heclio saber que las personas que 
venden algunos ganados á los carniceros hacen en ellos m u 
chas encubiertas por hurtar el alcabalá dello, es nuestra 
merced que los carniceros den cuenta de la carne muerta 
que vendieren, de quién la compraron. Y-en esta manera si 
compraron de hombre de el lugar ó de su te'rmino, que lo 
haga saber al dicho nuestro arrendador en la dicha casa que 
asi señalare. E si no estoviere él ende, que lo haga saber á al
gunos de su casa; é si no estovieren en ella algunos suyos, que 
lo digan á uno ó á dos délos vecinos de la Casa donde mora
re o posare el dicho arrendador, ó fiel ó cogedor; y que sean 
tenudos de lo hacer saber fasta otro dia primero siguiente, 
so la dicha pena del doblo: é si compraren de hombre de 
fuera parte , que no sea vecino del lugar donde se hiciere la 
dicha compra ó de hombre poderoso, ó de d u e ñ a , ó de don
cella, ó si fuere oficial nuestro en la dicha ciudad, ó villa , 0 
lugar donde se hiciere la dicha compra, que antes que pague 
al vendedor lo haga saber al arrendador, ó fiel, ó cogedor 
por la forma susodicha, y que sea tenudo de detener y de
tenga en sí el alcabala, según se contiene en la ley que ha
bla en la razón de hacer saber las mercaderías de las cqsas 
que se compraren de personas de tal cualidad; salvo si 
mostrare que lo pagó el vendedor, ó si digere que lo com
pró fuera del término del tal lugar , que muestre otro dia 
siguiente carta de pago signada de escribano público, cómo 
fue pagada el alcabala al arrendador que la ovo de haber en 
el lugar donde se compró , so la pena del dos tanto. E otro
sí : que el dicho carnicero sea tenudo de mostrar el ganado 
que digere que compró antes que lo junte con su cabana, 
porque el arrendador, ó fiel, ó cogedor lo escriba, y que el 
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dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor sea tenudo de ir ó en
viar luego dentro de seis dias que fuere requerido por el 
dicho carnicero á vervel dicho ganado, y lo escrebir si qu i 
siere, porque el dicho ganado no esté detenido: é sino lo qui
siere ver y escrebir dentro del dicho plazo, que el dicho car
nicero pueda llevar el dicho ganado sin pena alguna; pero 
si después el dicho arrendador requiriere al dicho carnice
ro que le muestre el dicho ganado que asi compró para sa
ber si escribió todo el dicho ganado, ó si le es hecho en ello 
alguna encubierta, sea tenido el dicho carnicero desde el d i 
cho dia que fuere requerido por el dicho arrendador fasta 
cinco dias primeros siguientes, de le mostrar y dejar escre
bir , asi todo el ganado que toviere de su crianza, como loque 
oviere comprado, sobre juramento que haga que en ello no 
hay fraude ni encubierta alguna. E otrosí , que sea tenido 
el dicho carnicero de pagar el alcabala de la carne que ma
tare al arrendador, ó fiel, ó cogedor de la carne muerta, ha
ciendo cuenta el viernes ó el sábado de cada semana, seyen-
do requerido por el dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor, 
so pena de cien maravedís cada dia de cuantos se detoviere 
de le dar la dicha cuenta; y dada la dicha cuenta, si no le pa
gare el alcabala de lo que en la dicha carne muerta montare 
por la dicha cuenta, al quinto dia después de dada que pague 
la dicha alcabala con el doblo ; é si acaeciere que el dicho 
carnicero escribiere por suyo el ganado que fuere de otro e 
no suyo, que pague el alcabala del dicho ganado al arren
dador del ganado vivo. 

( W W W 

Qm los carniceros paguen el alcabala de la carne que 
cortaren, aunque digan que la cortaron por oficiales, 
ó caballeros , ó otras personas. 

(Ley 16, tit. 17,7 6, 7 y 8, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: por cuanto muchos carniceros é otras personas 
compran muchas veces vacas, terneras, y puercos, y otros 
ganados vacunos, e ovejunos, de algunos caballeros ó o f i 
ciales nuestros, ó regidores, ó otros oficiales de algunas c i u -
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dades, villas é lugares de nuestros reinos, é otras cuales-
quier personas poderosas, por defraudar y encobrir el alca
bala de la primera compra, é dicen que tajan é cortan los 
dichos ganados por los dichos caballeros, é oficiales, é otras 
personas poderosas; é como quier que el arrendador, fiel ó 
cogedor de los ganados vivos Ies piden el alcabala de ¡a p r i 
mera venta dicen que ellos no son tenudos de la pagar, y 
que por ser las tales personas poderosas, ó regidores, ó ofi
ciales nuestros, los tales arrendadores, é fieles, é cogedores, 
no les osan pedir el alcabala: por ende es nuestra merced e 
mandamos, que los carniceros que asi tajaren e cortaren los 
tales ganados, paguen el alcabala de lo que asi tajaren y 
vendieren á los nuestros arrendadores, é fieles, é cogedores 
de las carnes muertas, quier digan que lo cortan por sí ó 
por otros, y que aquellos por quien io cortan no lo deben 
pagar. 

<^6 
( V W V V X 

Que, los que trajeren pan ó semillas á vender, lo metan 
en el a lhóndíga s í la ovíere, é s i no en el lugar para 
ello diputado; y que lo metan por las puertas ó calles 
diputadas» 

(Ley i 3 , tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.; y 2, tit. 17, lib. 7 de la Novis.) 

Otrosí : que cualesquier ó cualquier que vinieren á ven
der pan ó semillas á cualesquier ciudades, é vil las, é l u -

"CS- (711 fi l o l l p V P n v • n n n n r . n a r x „ 1 A ^ A ^ 1„ 

gar acostumbrado, que lo señale la justicia y regidores, é al l í 
lo vendan y no en otra parte, y que en el camino fasta lie* 
gar allí no compre persona alguna pan 'é semillas de lo 
que se trugere á vender á la dicha ciudad, ó v i l l a , ó lugar, 
so pena que pague el tal vendedor el alcabala, con el dos 
tanto: y que los vecinos de las ciudades, n i vi l las , n i lugar-
res, n i molineros, n i atahoneros, n i otras personas, no pue-

• A c?mí)^ar. el dicho pan y semillas fuera de las dichas 
ciudades, e villas, é lugares, en los caminos ni en los cam
pos , salvo solamente en las dichas albóndigas é lugares l i -
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mitados donde se ha de vender, como dicho es, so la dicha 
pena; y que el pan que así se trujere de fuera, que entre 
en la ciudad de Sevilla por las puertas de Triana, y Car-
mona, y Macarena, é no por otras puertas, y en las otras 
ciudades é villas por tres puertas de cada ciudad é vil la, 
las que señalaren los oficiales de la tal ciudad ó villa don
de oviere arrabales en que se ha de vender el pan ; é don
de no oviere cerca, que entre el pan por dos calles, é no 
por otras algunas, so pena que pierda el cuarto dello por 
descaminado , y sea para los nuestros arrendadores. E si a l 
gunas personas quisieren vender a lgún pan en la dicha c iu
dad de Sevilla, y en las otras ciudades, ó villas, ó luga
res, que lo metan por las dichas puertas y calles limitadas, 
ó por cualquier delías, é no por otro lugar, so la dicha pe
na; y que diga el que lo trujere para quién lo trae, e si 
lo trae para vender, y de quién lo c o m p r ó , sobre ju ra 
mento que sobre ello hagan, porque los dichos nuestros ar
rendadores puedan demandar cuenta dello; y que esto se 
haga pregonar cuando se pregonare la fieldad ó el recudi
miento. 

y IWWVV 

Que, el vino que se metiere de fuera entre por las puer
cas ó calles para ello diputadas , y cómo ha de dar 
la cjuenta el señor del vino para pagar el alcabala. 

(Ley 14, tit. 19, lib. g, Nueva Recop.) 

Otros í : que cualquier ó cualesquier personas que t ru je-
ren vino de fuera parte, que sean de carreto ó de sus he
redades para lo encerrar, ó para beber, sea tenido de lo ha
cer meter por tres puertas en cada ciudad, é por dos puer
tas en cada v i l l a ; é si oviere arrabales, é fuere lugar sin cer
ca, por dos calles, cuales puertas é calles señalaren los con
cejos , justicias, é regidores de la tal ciudad, ó v i l l a , ó l u 
gar, y no por otras puertas n i partes algunas. E si los d i 
chos concejos no las quisieren señalar á requisición de los 
arrendadores, que las puedan señalar los tales arrendadores 
y cogedores, tanto que sean aquellas que fueren conveni
bles á la tal ciudad, ó v i l l a , p lugar ; y que luego que así 
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las señalaren los dichos concejos y arrendadores , é fieles 
cogedores, lo hagan pregonar públicamente por ante escriba
n o , porque todos sepan por do han de meter y pasar el d i 
cho vino; y los que por otras puertas ó calles metieren el 
dicho vino, que pierdan el cuarto dello, y sea de los dichos 
arrendadores: y porque los dichos arrendadores lo puedarí 
mejor saber, que las guardas que estovieren á las puertas 
den copias sobre juramento cada sábado, del vino que ovie-
re entrado en aquella semana por las dichas puertas y calles, 
pagándoles su salario razonable; y que el arrendador ó ar
rendadores del alcabala del dicho vino lo puedan escrebir á 
la entrada de la puerta de la tal ciudad, villa ó lugar don
de metieren los dichos vinos ; y que los que trageren el tal 
vino lo consientan escrebir, y sean tenudos de decir á los ar
rendadores y cogedores, y á sus guardas, cuyo es el vino 
que traen y dónde lo traen, y después el señor del tal vino 
sea tenudo de dar cuenta dello al dicho arrendador ó arren
dadores, y de les pagar el alcabala dello, de scon t ándo lo 
que dieren y bebieren, tasado razonablemente por un alcal
de é dos buenos hombres de buena fama do morare el ven
dedor, sobre juramento que el vendedor haga de lo que 
pudo dar y beber según su estado 5 y de la tal tasación no 
haya apelación, y esto se haga y cumpla así so las penas 
suso contenida?. 

Que el arrendador del vino pueda entrar en las bodegas^ 
y escrebir y apreciar el vino, y otro tanto en los a l 
macenes de aceite; y que lo consientan 1 so cierta pena. 

(Ley i 5 , tlt. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que cualquier arrendador^ o fiel, ó cogedor, pue
da entrar en las casas y bodegas do estoviere vino, ante es
cribano públ ico , y que el señor de las casas lo consienta 
entrar, y catar, y buscar, y escrebir, y apreciar cuánto vino 
es, y en qué vasija está puesto en las dichas casas y bodegas, 
y á qué mano, y en q u é lugar está, y cuánto vino tiene 
cada una, y den cuenta déllo á los dichos nuestros arrenda-
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dores, y le paguen el alcabala de lo que vendieren; e si no 
lo consintieren buscar, y catar, y preciar, que el dicho señor 
del vino sea tenido de pagar el alcabala del tal vino por 
la protestación que protestare el arrendador, seyendo tasada 
y moderada por el juez que dello oviere de conocer; y que 
las justicias del lugar sean tenudos de lo hacer y complir 
así , so pena que sean tenudos de pagar lo que protestare el 
arrendador que aquello podia valer, con la moderación su 
sodicha; y demás que sean tenidas nuestras justicias, á pedi
mento del nuestro arrendador, de entrar en las dichas bode
gas, y saber el vino que está ahí , y hacerles dar la dicha 
cuenta y pagar la dicha alcabala de lo que vendieren; é si no 
lo hiciere que las dichas jasticias sean tenudos de pagar al 
arrendador, ó fiel, ó cogedor, lo que asimesmo protestare 
contra ellos; y que esta protestación sea eso mesmo mode
rada y tasada por el juez que dello oviere de conocer: y que 
esto raesmo que mandamos que se haga en el dicho vino se 
haga y pueda hacer en cualesquier almacenes de aceite, donde 
quier que los oviere, so las dichas protestaciones y penas. 

I V W V W 

Quel vino que se vendiere por menudo se pregone, y que 
se notifique y pague el alcabala á cierto término, y 
cómo se ha de apreciar. 

(Ley 16, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop,) 

Otros í : es nuestra merced que cualquier ó cualesquier 
que oviere de vender vino por menudo que no sea arrobado, 
que lo haya de pregonar antes que lo comience á vender; é 
si lo vendiere sin pregonar que pague el alcabala de lo que 
montare la cuba, ó tinaja, ó otra vasija en que tuviere el 
dicho vino, con el dos tanto: e asi pregonado el dicho vino, 
el dia qué fuere acabada la dicha cuba, ó tinaja, ó otra va
sija en que estoviere el dicho vino, lo haga saber á nuestro 
arrendador, ó fiel, ó cogedor, fasta tres dias primeros s i 
guientes, y le pague el alcabala de lo que en ello montare, 
so pena del doblo : e si el dicho nuestro arrendador dixere 
que la cuba, ó tinaja, ó otra vasija en que estoviere el dicho 
vino hacia mas de lo que el dicho vendedor manifestare, que 



143 
el dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor, y el vende
dor del tal vino, nombre cada uno dellos un hombre para 
que ambos á dos en uno aprecien la dicha cuba, ó tinaja , ó 
otra vasija en que oviere estado el dicho vino, sobre juramento 
que sobre ello hagan primeramente; j que por el tal apre-
ciamiento asi hecho sean tenidos de estar el dicho arrendador 
y vendedor: é si alguno dellos no consintiere nombrar y po
ner al dicho apreciador, que los alcaldes de la tal ciudad, 
villa ó lugar do esto acaeciere, ó cualquier dellos, nombre é 
ponga un hombre bueno é sin sospecha en el lugar del que 
no lo quisiere nombrar y poner, para que con el otro nom
brado aprecie el dicho vino, faciendo sobre ello primeramen
te juramento ; y que asi hecho, por lo que tasaren los dichos 
apreciadores del dicho vino hagan estar á cada uno de los di
chos arrendadores y vendedores, y constringan y apremien ai 
dicho vendedor que pague el alcabala de lo que asi montare 
al dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor: é si acaeciere 
que los dichos apreciadores no se acordaren en uno á hacer 
el dicho apreciamiento, que los dichos alcaldes ó cualquier 
dellos haga medir á agua la dicha cuba, ó tinaja, ó otra va
sija en que estoviere el dicho vino, y por a l l i vean lo que 
monta el dicho vino que asi estaba en la dicha cuba, ó t ina
j a , ó otra vasija, y hagan pagar el alcabala de lo que monta
re al dicho arrendador, descontando dello lo que razonable
mente entendieren que pudo montar las heces e suelo dello, 
é mas lo que el dicho vendedor jurare que bebió é dio dello, 
seyendo tasado razonablemente por un alcalde y dos hom
bres buenos de buena fama de la collación do morare el d i 
cho vendedor, tasándole lo que podría beber él y los de su 
casa, e dar, según su estado é condición. E otrosí : lo que cos
tare medir la dicha cuba, ó tinaja, ó otra vasija que asi 
fuere vendida; pero si el dicho arrendador quisiere dexar al 
juramento del dicho vendedor cuánto montó el alcabala de lo 
que vendió del dicho vino, que el dicho vendedor sea tenudo 
de lo hacer saber en el té rmino en las leyes deste nuestro 
cuaderno contenido; é si lo no quisiere hacer, que el dicho 
alcalde le constringa y apremie á ello, y le haga dar y pagar 

i ^ i f 0̂r- ^ l̂c^0 juramento confesare que montó la dicha 
alcabala sin pena alguna: é si no quisieren jurar ó absolver 
el juramento en el término que la ley manda, que sea habido 
por confiesso en todo lo que el arrendador oviere pedido é 
oviere protestado contra é l , y que las justicias lo juzguen 
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así : é si el arrendador é fiel y cogedor quisiere cobrar el a l 
cabala de cualquier parte del vino que se oviere vendido an
tes que se acal3e de vender la dicha cuba, ó tinaja, ó otra 
vasija, que lo puedan hacer por la vía susodicha del dicho 
juramento, y en la manera y forma que suso dice. 

mi- -/oo. 

Qml qut vendiere vino de oficial ó de hombre poderoso 
retenga en s í el alcabala para el arrendador, é si no 
lo hiciere que le prendan el cuerpo y ejecuten en sus 
bienes. 

(Ley 8, tit. 17, lib.9, Nueva Recop.) 

Otrosí : es nuestra merced que el vino que se vendiere en 
cualquier ciudad, vil la ó lugar de los dichos nuestros r e i 
nos , que sea de hombres poderosos ó de nuestros oficiales 
que viven ea W tales ciudades, é villas y lugares, y de otras 
cualesquier personas, que los taberneros, é o.tros hombres ó 
mugeres que lo vendieren por ellos, que sean tenudos de de
tener en sí el alcabala que montare pagar del tal vino que asi 
vendieren, y recudan con ello al dicho nuestro arrendador, ó 
f ie l , ó cogedor, asi como si suyo fuese el dicho vino, á los 
plazos e so las penas que lo habian de dar si suyo fuese; y 
por cosa que digan ó aleguen contra lo que dicho es por sí 
no se escusen de lo hacer, e complir , y pagar según dicho 
es; y que sobre ello sean tenudos de hacer los juramentos é 
solemnidades qué el dueño del dicho vino fuere temido de 
hacer: e si asi no lo hiciere, é cumpliere, e pagare, manda
mos á los nuestros jueces de la nuestra corte, y chancil ler ía , y 
de las otras ciudades, é vil las, e lugares do esto acaesciere, 
e á cada uno dellos que sobre ello fueren requeridos, que les 
prendan los cuerpos y los tengan presos e bien recaudados, c 
los no den sueltos ni fiados; y entre tanto que tomen tantos 
de sus bienes, y los vendan y rematen según por maravedís 
del nuestro haber, y de los maravedís que valieren entre
guen y hagan pago al nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor, 
de los maravedís que montare en la dicha alcabala, con las 
penas en que cayeren é incurrieren, y con las costas que so-



145 
bre esta razón hicieren y se les recrecieren, quedando toda-
davía á salvo al nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor, que el 
dicho vendedor, ó tabernero, ó otra persona no fuere abo
nada para pagar la dicha alcabala, é si no la quisiere cobrar 
dellos, que la pueda cobrar del tal señor del vino, ó d e s ú s 
bienes, cuales mas quisieren. 

J í^e^ ¿os. 

w v v w 

Dónde se ha de pagar el alcabala de los bienes raices, y 
ante que' escribanos han de pasar los contratos, y 
cómo han de dar las copias dellos y de las otras 
ventas que le pidieren, y so que' pena. 

(Leyes 9, xoy i r , titP 17, Jib. 9 , Nueva Recop.; y la i 3 , 14 y 19, tit 13, lib. 10 d é l a 
Novísima.) 

Otrosí : que los bienes raices que se vendieren ó trocaren 
de que se deba pagar alcabala, que se pague el alcabala de
llos en el lugar donde fueren los bienes, ó en aquellos luga
res que se acostumbró y debió pagar en los años pasados; é 
por evitar algunos engaños é infintas que dicen que en ellos 
se hacen, mandamos que cualesquier vendidas, ó troques, y 
empeñamientos que se hicieren , se hagan ante los escribanos 
del número de las ciudades, ó villas, ó lugares donde ó en 
cuyo término estovieren las dichas heredades, si los oviere; y 
si no oviere escribanos del número que se haga ante escriba
no público de la ciudad, ó v i l l a , ó lugar realengo que mas 
cerca estoviere del lugar donde no oviere los tales escribanos, 
tanto que sean del partido donde entrare el arrendamiento 
del dicho lugar; y que ningunos otros escribanos reales ni 
apostólicos no den fe ni reciban los tales contratos, so pena 
de privación de los oficios y de pagar el alcabala con el cua
tro tanto al nuestro arrendador, la cual dicha pena, é asi-
mesmo el alcabala que oviere de pagar el vendedor con la 
pena contenida en este nuestro cuaderno, se pueda demandar 
el año que la tal heredad se vendiere , y en otros dos años 
primeíos siguientes; y que los dichos escribanos ante quien 
los dichos contratos pasaren sean tenudos de dar copia cierta 
y verdadera, firmada é signada, de las vendidas, é troques, y 

TOMO III. & ' 19 J 
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empeñamlentos, y compras que ante ellos pasaren, cada vez 
que los arrendadores, é fieles, y cogedores de la dicha renta 
gela demandaren una vez cada mes cierta y verdadera, con j u 
ramento que sobre ello hagan que no pasaron ante ellos otras 
vendidas, ni troques, ni empeñamientos , ni compras, salvo 
aquellas que declararen por las dichas copias, las cuales sean 
tenudos de dar y den desde el dia que les fueren demanda
das fasta dos dias primeros siguientes , so pena de cien ma
ravedís cada dia de cuantos pasaren y se detovieren de gelos 
dar, y sean para el dicho nuestro arrendador: e si después en 
cualquier tiempo fuere hallado que pasaron ante ellos otras 
ventas, ó troques, ó empeñamientos, ó compras allende délas 
contenidas en la dicha copia, que el alcabala que monta
re en lo tal la paguen los dichos escribanos con el cuatro 
tanto, y que los jueces de las ciudades e villas donde lo tal 
acaeciere apremien á los dichos escribanos que den las dichas 
copias á los dichos nuestros arrendadores en el dicho t é r m i 
no : é si las no dieren executen en sus bienes por los dichos 
cien maravedís de cada un dia de la dicha pena en que así 
cayeren, y entreguen á los dichos arrendadores della, y no 
dejen de dar las dichas copias en caso que digan que están 
embargadas las cartas por no ser acabada la paga, ni en otra 
manera, so la dicha pena: é mandamos que cuando el arren
dador, ó fiel, ó cogedor oviere de poner demanda sobre venta 
ó compra de heredad, que la ponga nombrando señalada
mente la heredad que dice fue vendida, ó comprada, ó t ro
cada, y que de otra manera no sea recebida la demanda; é 
por quitar fraudes ó engaños , mandamos que cada que el 
arrendador, ó fiel, ó cogedor de la dicha alcabala pidiere á 
los alcaldes ó oficiales de la nuestra corte, ó de cualquier ciu
dad, ó v i l l a , ó Itigar, que hagan pesquisa y sepan la verdad 
de algunas personas que vendieren y compraren encubierta
mente algunas heredades é otras cosas, haciendo donaciones 
y empeñamientos , é otras infintas por encobrir la dicha a l 
cabala, ó poniendo en las cartas menos precio de aquello que 
dan por las dichas heredades que los dichos alcaldes é oficia
les sean tenudos de lo hacer asi; y de las donaciones , y em
peñamientos , é otras infintas que fuere hallado que fueron 
hechas por encobrir el alcabala, é no pagaron la dicha a l 
cabala, mandamos que sean apreciadas las tales heredades é 
otras cosas por un alcalde é dos hombres buenos de la c i u 
dad , ó villa , o lugar do esto acaeciere sobre juramento que 
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dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor. 

Que, de. los troques se pague alcabala según y cómo las 

venias, ¡y cómo se ha de pagar. 

(Ley 2, lit. 17, lib. 9, NuevaRecop.; y la n , tit, 12, lib. 10 delaNovis.) 

Otrosí : por razón que en los troques que hacen encubren 
algunos el alcabala y no la pagan, mandamos que todos los 
troques que se hicieren de unas cosas á otras semejantes y no 
semejantes, quier intervenga en ello dinero ó no , que de 
todo se pague el alcabala al arrendador, ó fiel, ó cogedor, 
seyendo cada una Cosa apreciada por lo que vale, y que lo 
aprecien el alcalde ó juez que librare la dicha alcabala, ó 
otro hombre bueno á quien el dicho juez lo encomendare, á 
los plazos é so las penas en este nuestro cuaderno contenidas, 
é puestas contra los vendedores, e á los plazos en que se deben 
hacer sobre las vendidas, y pagar el alcabala dello; y esto 
mesmo se haga y pague de los dichos troques, so las dichas 
penas. 

Que los boticarios paguen alcabala, 

(Ley .14, lit. 17, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí; ordenamos é mandamos que todos los boticarios pa
guen alcabala, asi de las medicinas como de todas las otras 
cosas de su oficio que vendieren, escepto los boticarios que 
de suso en este nuestro cuaderno están salvados. 



148 

X I W V W 

J^n qué tiempo é á quién se han de pagar las alcabalas 
de las yerbas del maestrazgo de Calatram. 

(Leyes 12 y i 3 , tit. 17, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación que algunos de 
los años pasados ha ávido ó ovo quistion y debate entre los 
nuestros arrendadores mayores de las nuestras alcabalas del 
maestrazgo de Calatrava, sobre la paga del alcabala de las 
yerbas de los ganados que se suelen é acostumbran pagar, 
porque unos de los arrendadores dicen que el alcabala de 
las dichas yerbas se ha de pagar en el año que entran los di 
chos ganados á herbajar en las dehesas del dicho niaestra?',-
go, é otros dicen que la tal alcabala de los dichos ganados se 
ha de pagar en el año que se avienen las dichas dehesas que 
l o í tales ganados pacen y los dichos pastores salen con ellos; 
como quier que la dicha avenencia se haga secretamente, por
que es cosa muy justa que los tales arrendadores y recauda
dores de las dichas alcabalas del dicho maestrazgo sepan c ó 
mo han de recebir y coger la dicha alcabala de las dichas 
yerbas, y entre ellos no haya quistiones, ordenamos y man
damos que de aqui adelante se hayan de demandar y de
manden, y se pague la dicha alcabala de las dichas yerbas 
del dicho maestrazgo en el año que los dichos ganados en
traren á herbajar en las dichas dehesas del dicho maestraz
go , no embargante que la avenencia de la tal alcabala se 
haga en el otro año siguiente ó al salir de los dichos ganados; 
y que los arrendadores que fueren de las dichas alcabalas de 
las dichas yerbas del dicho maestrazgo en el año ó años que 
entraren los dichos ganados á herbajar en las dichas dehesas 
del dicho maestrazgo, hayan de recebir y recaudar el alcaba
la de las dichas yerbas de aquel año ó años en que entraren 
los dichos ganados, puesto que se cumpla el dicho año ó 
temporada que los dichos ganados han de herbajar en el otro 
año siguiente, puesto qüe las dichas igualas y pagas se ha
gan á la salida de los dichos ganados, con tanto que el ar
rendador á quien pertenecen las dichas alcabalas pueda de
mandar y demande fasta en fin del año de las dichas salidas, 
e no dende adelante. 
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IWVINJW 

Cómo han de registrar los picoteros de Zamora y Pa~ 
lencia los picotes, y el testimonio que han de mostrar^ 
y dó han de pagar el alcabala ; y otro tanto de las 
bernias, ¿ f r i s a s , é p a ñ o s en todo el reino, 

"(Ley 17, tit. 17 , Hb. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: con condición que los picoteros de las ciudades 
de Zamora y Falencia registren y sellen al nuestro ar ren
dador todos los picotes que se hicieren, cada y cuando fueren 
requeridos sobre ello por el dicho nuestro arrendador, ó fiel, 
ó cogedor de las rentas de las dichas ciudades, cada uno en su 
arrendamiento, según é por la forma é manera, y so las pe
nas que tenemos ordenado eií las condiciones de las rentas 
de los paños , é lienzos, é sayales: é asi registrados los d i 
chos picotes den cuenta dellos á los dichos arrendadores, ó 
fieles, ó cogedores de los picotes de las dichas ciudades, cada 
uno en su arrendamiento desde el dia que por ellos fueren 
requeridos fasta segundo dia primero siguiente: y que no se 
escusen de dar las dichas cuentas, y les pagar la dicha alca
bala que dellos hubieren de haber, porque digan que los ven
dieron fuera de las dichas ciudades en algunas ferias é mer
cados, y en otras partes cualesquier, so pena de lo pagar 
con el doblo á los nuestros arrendadores, salvo si dentro en 
el dicho término lo mostrare por testimonio signado de es
cribano públ ico , tomado ante juez de las dichas ciudades, é 
villas, é lugares do se vendieren los dichos picotes, con jura
mento de ambas las partes cuántos picotes vendieron fuera 
de las dichas ciudades, y en qué lugares, y á qué personas, 
é cómo pagaron el alcabala dellos á los arrendadores de los 
lugares do los vendieron : y de los tales picotes que asi mos
traren que vendieron fuera de las dichas ciudades en la ma
nera que dicha es, é pagaron el alcabala dellos en los luga
res do los vendieron á los arrendadores de las dichas alcaba
las, es nuestra merced que no pagen alcabala otra vez en las 
dichas ciudades de Zamora é Falencia, ni en alguna dellas. 
Esto se entienda vendiéndolos en los lugares realengos; é si 
en lugares de señoríos se vendieren y entregaren, todavía pa-
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guen la dlclia alcabala en las dichas ciudades de Zamora é 
Falencia, so la dicha pena con el doblo, escepto si los ven
dieren en feria por nos franqueada por nuestra carta de p r i 
vilegio asentada en los nuestros libros: é porque mejor pue
dan saber la verdad los nuestros arrendadores, y recaudado
res , é fieles y cogedores de los dichos picotes, es nuestra 
merced, que si ellos entendieren que cumple qUe los texedo-
res que texen los dichos picotes , y las personas que tienen 
cargo de administrar los pisones ié batanes donde se hacen é 
pisan los dichos picotes, declaren qué personas \o& vinieron 
á texer é pisar: é mandamos que sean tenudos de lo hacer 
registrar y declaren cada mes una vez con juramento que 
sobre ello hagan de cuantos picotes se trajeren y pisaren en 
los dichos telares é pisones, y de qué personas, so pena de 
la protestación que contra ellos fuere hecha, seyendo m o 
derada por el juez que de ello oviere de conocer. Y que es
ta ley se guarde en las frisas, y bernias, y paños que se te-
xieren, y hacen é pisan en estos nuestros reinos, 

¡ w w w 

Qut la hilaza de, Zamora y Palencia se venda en los 
lugares acostumbrados, 

(Ley 17, tit, 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto á nos es hecha relación que la renta 
del alcabala de la hilaza de las dichas ciudades de Zamora é 
Palencia solia valer en los tiempos pasados grandes cuan
tías de maravedís , y de pocos tiempos á esta parte es abaja
da é diminuida en muy pequeño precio, lo cual diz que lo 
ha causado no venderse la dicha hilaza en el lugar señalado 
de la dicha ciudad do siempre se acostumbró vender, y que 
se vende en otras partes do el nuestro arrendador, fiel ó co
gedor dé la dicha renta no puede poner en ellas el recaudo que 
debe, de lo cual se nos ha recrecido y recrece deservicio, por 
ende es nuestra merced é mandamos, que la dicha hilaza se 
venda en el lugar susodicho de las dichas ciudades do en los 
tiempos pasados se acostumbró vender, y no en otra parte al* 
guna; é cualquier que en otra parte lo vendiere, que lo pierda 
por descaminado, y sea para el nuestro arrendador, y la justi
cia de la ciudad lo tome y lo entregue al arrendador. 



mi 
ey* Soy. 

Que no puedan meter n i sacar de noche mercadurías sin 
la presencia ó licencia del arrendador, 

(Ley 18, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : tenemos por bien que no puedan meter de noche 
en ninguna ciudad, ni v i l l a , n i lugar, ni sacar della á otra 
parte paños algunos n i otras mercaderías sin estar á ello pre
sente el arrendador , ó fiel, ó cogedor del alcabala,.© con su 
licencia. Y aquellos que lo contrario hicieren paguen el alca
bala de lo que en ello montare al nuestro arrendador con el 
cuatro tanto, y que el alcalde sea tenudó de lo tasar é j uz 
gar asi; e si no lo tasare é juzgare asi, que pague el alcabala 
de lo que montare con la dicha pena el tal alcalde, y sea pa
ra el nuestro arrendador. 

Si el arrendador preguntare a l que saca la mercaduría 
de quién la compró, que sea ienudo de lo decir y con 

juramento antes que la saque, so cierta pena. 
(Ley 23, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop,) 

Otrosí: que cualesquier personas que quisieren llevar y 
llevaren cualesquier mercaderías de alguna ciudad, ó villa, 
o lugar á otra, y el nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor 
del lugar donde se quisiere sacar para llevar á otras partes, 
preguntaren de quién lo compró, que sean tenudas las d i 
chas personas de lo decir y declarar con juramento antes 
que saquen los dichos paños ó otras mercaderías, porque los 
arrendadores, e fieles , é cogedores que las alcabalas recau
daren puedan recaudar el alcabala de lo que asi vendió, si lo 
vendieron ó si lo vendió en el lugar do á ellos perteneciere 
el alcabala : é si digeren que hicieron en sus casas los dichos 
panos o mercaderías, ó las trujeron de otra parte, que lo 
prueben antes que lo saquen ni lleven á otras partes, y que 
el alcalde del lugar sea tenido so la dicha pena de los cons-
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t reñir y apremiar á que lo hagan é cumplan" así: y si lo asi 
no probaren, que paguen el alcabala dello al dicho nuestro 
arrendador con el doblo. 

(VWIMVV 

Que, los arrendadores puedan poner guardas á las puer
tas de las ciudades, y les puedan pedir cuenta por 
sus libros, y la den á dia cierto so cierta pena, y 
que el arrendador escoja uno de dos remedios. 

(Leyes 19, 2 0 7 2 1 , tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que el arrendador ó cogedor de las dichas alca
balas pueda poner guarda á las puertas de cada ciudad, ó 
v i l l a , ó lugar, que escriban todos los paños, é ganados, e 
mercaderías , é otras cosas que se trajeren, y que los que 
las trajeren sean tenudos de gelas mostrar el dia que l lega
ren do ovieren de descargar, antes que abran y deslien 
los costales, porque den cuenta de lo qne vendieren y co
bren el alcabala dellos; y el que lo no hiciere así, que le sea 
apreciado lo que así encubriere por el dicho alcalde de la 
dicha ciudad, ó v i l l a , ó lugar do esto acaesciere, é por 
otros buenos hombres de buena fama juramentados; y lo que 
fuere apreciado, pague el alcabala de lo que se montare el 
tal aprecio cuatro veces; y que el dicho alcalde lo juzgue así 
según dicho es so la dicha pena, y que sean las dichas pe
nas para el arrendador, ó fiel, ó cogedor sobredicho, y que los 
nuestros arrendadores sellen los paños, asi de oro y seda y 
lana, como de fustanes, asi en piezas como en retales, de
clarando qué paños son y de qué sisa porque le pague el 
alcabala de lo que vendiere ; y el paño ó retal que dello no 
fuere hallado sellado por el dicho arrendador, sea partido, y 
sea para los dichos nuestros arrendadores, y el dicho alcal
de gelo entregue luego: é si el dicho nuestro arrendador no 
pudiere ser ávido para sellar los dichos paños, que vayan al 
alcalde de la tal ciudad, villa ó lugar do esto acaesciere, y 
gelo hagan saber, y haga la dicha muestra ante el dicho aU 
calde y escribano p ú b l i c o , y que el dicho escribano lo no-
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íifique y haga saber en ese mesmo día, ó en otro dia siguien
te, al dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor, so la pena susodi
cha; y hecha la dicha muestra ante el dicho alcalde y escri
bano, que pueda vender sin pena su mercader ía , pagando 
el alcabala al tiempo que debe so las penas susodichas: y 
por evitar algunas encubiertas que se podrian hacer, que 
la justicia y regidores de las dichas ciudades, é vi l las , é 
lugares, sean temidos de hacer cerrar las puertas de las d i 
chas ciudades, é villas, é lugares, cada noche al tiempo acos
tumbrado y conveniente; e si los que tovieren las llaves 
dejaren entrar ó salir vino, ó paños, ó otras mercader ías , pa
guen el alcabala de lo que asi dejaren entrar é salir con el 
doblo, y demás que los que metieren ó sacaren las dichas 
mercaderías, é paños, é otras cosas después del dicho tiempo, 
que lo pierdan, y sea descaminado para los dichos nuestros 
arrendadores. Pero si en algunas ciudades, é villas, é lugares 
los dichos oficiales dijeren que no se acostumbran cerrar las 
dichas puertas, y que les harían gran costa en tener por
teros que tengan las dichas llaves, que los tales sean tenu-
dos de dar y den las llaves de las dichas puertas al arrenda
dor ó arrendadores que las pidieren porque ellos cierren las 
puertas; é si las no quisieren dar, que los dichos regidores 
paguen á los dichos nuestros arrendadores, en pena y por 
pena, la protestación que contra ellos hicieren. 

•¿^etfi ¿So. 
i w v w v 

Qm los arrendadores puedan poner guardas á las puer
tas de las tiendas donde se vendieren los paños é 
otras mercaderías. 

(Leyes ti, i 3 , 14 y i 5 , tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.; y la 2, tit. 17, lib. 7 de la Novis.) 

Otrosí : que el dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor de las 
mchas alcabalas, puedan poner guardas á las puertas de las 
tiendas de los paños, y de las otras mercader ías , y en los 
otros lugares donde se vendieren, porque se escriba lo que 
se vendare y se pueda saber cuánto monta el alcabala, y la 
puedan cobrar;!y que ninguno no pueda poner embargo en 
ello al dicho nuestro arrendador y cogedor, sino que pague 
en pena por cada vegada mi l maravedís ; y que los pague 

20 
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al dicho nuestro arrendador ó cogedor, y que las justicias 
de la tal ciudad, villa ó lugar ejecuten luego por ellos en 
las personas que lo no consintieren , y que los den y en
treguen al dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor; e si 
el dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor quisiere tomar 
cuenta al mercader ó tendero por su libro, sea tenudo el 
mercader ó tendero de gelo mostrar, y dar cuenta clara e 
cierta, sin arte é sin infinta, por do se puedan conocer las 
vendidas y compras que han hecho por el dicho su l ibro en 
el dia que gelo demandaren , con juramento que sobre ello 
haga, que es el dicho libro que leda y muestra verdadero, 
y que no tiene otro l ibro alguno, y que no vendió otros 
paños ni otras mercaderías demás de las contenidas en el 
dicho libro aquel a ñ o , sino aquello que le notifica y mues
tra escriplo en el dicho l i b r o , so pena de dos mi l marave
dís para el arrendador; y dende en adelante de cada dia de 
cuantos dias pasaren desde el dia que le fuere demandada 
fasta el dia que gela mostrare, que pague mi l maravedís 
cada dia; y el alcalde de la ciudad, villa ó lugar que sea 
tenudo de los apremiar é constreñir que lo hagan; é si no lo 
cumplieren, los ejecuten por la dicha pena, según dicho es; é 
si el dicho alcalde no le apremiare que dé la dicha cuenta y 
ejecutaren por la dicha pena, que pechen otros mi l marave
dís para el dicho nuestro arrendador; y cuando el dicho 
primero requirimiento el dicho arrendador hiciere al dicho 
mercader ó tendero, que le notifique esta ley; que aunque el 
mercader sea estrangero, sea tenudo de hacer libro de lo 
que vendiere ó comprare, y lo dé al arrendador, ó fiel, ó 
cogedor, firmado de su nombre, cuando gelo demandare, 
so la pena susodicha. E si se hallare que el tal l ibro que 
muestra no es verdadero, que él tenia y debia dar, que t o 
davía incurra en la dicha pena, así como si no diera el d i 
cho l i b r o ; y demás y allende de la dicha pena, que todavía 
así los unos mercaderes como los otros, sean tenudos de pa
gar y paguen el alcabala de lo que se hallare que han ven
dido y encubierto. Pem si el dicho arrendador, ó fiel, ó co
gedor quisiere usar del remedio desta ley, que del tiempo 
por que lo pidiere no pueda usar del otro remedio desta ley 
puesta de yuso, que dice que notifique la venta y pague al 
quinto dia. 
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Qm los paños se metan á vender a l alcaceria donde la 
oviere y se acostumbrare, cada y cuando el arrenda
dor lo requiriere. 

(Ley 26, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: que cada y cuando fueren requeridos los trape
ros , cosarios y otras personas cualesquier que venden y 
acostumbran vender paños por menudo ó por vara, en cua
lesquier ciudades, villas é lugares donde se acostumbran ven
der los paños en la alcaceria, por los arrendadores menores, 
fieles y cogedores de la renta délos paños, sean temidos de en
trar y entren á vender los" dichos paños que se acostumbran 
vender en las dichas alcacerías dentro en ellas, y que los 
vendan en la dicha alcaceria, en el mesón que dicen de los 
paños en Toledo, donde se suelen é acostumbran vender en 
jerga, porque no haya encubierta alguna en los dichos pa* 
ños , y paguen el alcabala á los dichos nuestros arrendado
res; é si después de hecho el dicho requirimiento el tal trape
ro ó traperos, ó otras personas cualesquier, les fuere halla
do que vendieron fuera de las dichas alcacerías y mesón a l 
gunos paños por vara ó en jerga, que los pierda ó su justo 
valor, y que sean para los nuestros arrendadores de la dicha 
renta de los paños, y que las justicias de la dicha ciudad lo 
juzguen así, so pena de gelos pagar ellos ó cualquier dellos 
que lo 110 hicieren así , con el doblo. 

Cuando la cosa se vende en un lugar y está en otro 
á do se ha de pagar el alcabala, si se entrega en otro 
en cuál de estos tres se p a g a r á el alcabala. 

(Ley 5, tlt. 17, lib. 9, Nueva Kecop.; y la 12, tit, 12, lib, 10 de la Novis.) 

Otros í : que cualquier que vendiere p a ñ o s , ó lanas, ó 
ganados , ó otras mercaderías , é otros cualesquier bienes 
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muebles ó semovientes, que si hicieren la venta en la c iu 
dad, ó villa ó lugar donde tienen la cosa que vendieren , ó en 
su término, que allí pague el alcabala , puesto que después 
la entregue en otra parte; e si concertare la venta en una 
ciudad, ó vi l la , ó lugar, é toviere la cosa que vende en otra 
ciudad, ó villa, ó lugar , e allí entregare la cosa al compra
dor donde la tenia cuando hizo la venta, que allí se pague 
el alcabala al arrendador, ó fiel, ó cogedor d^l lugar donde 
se en t regó : pero si estando lo que se vende en un lugar la 
venta de aquello se concertare en otro lugar para lo haber 
de entregar en otro tercero lugar, que en tal caso el alca
bala se pague en la ciudad, villa ó lugar donde tenia el 
vendedor lo que asi vendió cuando se otorgó la venta, por
que se presume que cautelosamente por defraudar el alca
bala se ent regó en otra parte. Y es nuestra merced que esto 
haya lugar y se guarde asi, salvo si el lugar do estaba la 
cosa vendida es lugar franco de alcabala; ca en tal caso man
damos que la alcabala de esta venta se pague en el lugar 
realengo do se entregare el comprador, ó á su cierto man
dado; é si el lugar do se entregare no fuere realengo, y 
fpere de señorío, de que no oviere nuestro arrendador, ó re
ceptor, ó recaudador, que en tal caso pague el alcabala en 
el lugar realengo mas cercano del lugar de señorío do lo 
entregare, con el cuatro tanto, porque parece que infintosa
mente se hace la entrega de la tal cosa vendida que está en 
un lugar, y la van á entregar á otro; y que no sea escusa-
do de la pagar aunque muestre que la pagó en otra parte; 
y que las justicias de la tal ciudad, villa ó lugar do esto 
acaesciere, ejecuten luego en los tales vendedores y en sus 
bienes por la dicha alcabala, con la dicha pena del cuatro 
tanto: é si el dicho arrendador, ó fiel ó cogedor dijere que 
no puede probar este fraude, que en este caso aquel á quien 
fuere pedida el alcabala en la manera susodicha, sea temi
do de jurar sobre ello si fuere dejado en su juramento deci
sorio, y de lo absolver en el tiempo contenido en las leyes 
deste cuaderno, so pena de confieso; y por lo que declarare 
por el dicho juramento, que pague el alcabala sin pena a l 
guna. Pero si el arrendador, ó fiel ó cogedor dijere que 
quiere facer probanza, y la hiciere, y no lo dejare en ju ra 
mento decisorio de la otra parte, que pague el alcabala el 
vendedor con otros dos tantos, como dicho es. 
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^ A l \ ( v \ l \ 

OM los traperos y mercaderes sean tenadas de mostrar 
á los arrendadores los paños y mercadurías que tie
nen , para los sellar y ferretear porque dello cobren el 
alcabala, so cierta pena. 

(Ley 27, llt. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: mandamos que todos los mercaderes, e traperos, 
y tenderos, y otras personas cualesquier que tovieren paños 
de oró y seda, ó lanas en piezas, ó en retales, ó fustanes, ó 
fustedas, ó otras mercaderías asi como pasteles, y lanas, y 
cueros, y lienzos, y sayales, y gergas, c picotes, y ropas de 
vestir, que los aljabibes, y traperos, é picoteros hacen de 
nuevo, y otras cosas de mercaderías para vender en sus ca
sas , é tiendas, y en otras partes, y las trujeren de fuera 
parte para vender, que sean tenudos de lo mostrar al nues
tro arrendador, y de lo registrar, y sellar, y ferretear con 
su sello y ferrete cual los dichos arrendadores quisieren ; y 
en cuanto á los paños , que midan los retales, declarando 
qué paños son y de qué sisas, desde el dia que fueren reque
ridos fasta otro dia primero siguiente, mostrando de todas 
las dichas mercaderías lo que les quedó por vender cuatro 
veces en el año de tres en tres meses, poco mas ó menos, se-
yendo requeridos por los dichos nuestros arrendadores, ó fie
les, ó cogedores, porque de todo lo que dello vendieren les 
paguen el alcabala, so la protestación que contra ellos fuere 
protestada y hecha, seyendo tasada y moderada por los j ue 
ces que del la ovieren de conocer ; y den cuenta de todo ello 
al dicho nuestro arrendador, y le paguen el alcabala de lo 
que dello vendieren ; y que eso mes ra o de lo que no mostra
ren, porque aquello debe ser habido por vendido: é si después 
fuere hallado que los dichos mercaderes, ó traperos, ó ten
deros, ó aljabibes, ó roperos, ó otras personas encubrie
ren á los dichos arrendadores algunos paños, é otras cuales
quier cosas de las susodichas, demás de las que fueron es
cripias, y selladas, y ferreteadas, como dicho es, que todo 
lo que fuere hallado que encubrieron que lo hayan perdido, 
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y pierdan, y de los dichos arrendadores, y los alcaldes de 
cada lugar sean tenudos de lo juzgar, so pena que el juez 
que lo no hiciere les pague lo que el mercader era tenudo á 
les pagar. 

I W V W I N 

Que, los sastres, y mojones, y corredores que intervinie

ren en las ventas las hagan saber á los arrendadores, 

(Ley 28, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto los corredores son tratadores entre los 
vendedores y compradores de las vendidas, y compras, y tro
ques que se hacen de las mercaderías , mandamos que el cor
redor y otras cualesquier personas que las vendidas y troques 
hicieren ó trocaren, y los sastres y tondidores que algunos 
paños sacaren para algunas personas, y los mojones que tra
tan las rendidas de los vinos arrobados, sean tenudos de ha
cer saber al arrendador, ó fiel, ó cogedor del alcabala cua
lesquier troques ó vendidas que por ante ellos se hicie
ren fasta segundo dia desde el dia que se hiciere la tal 
vendida ó troque;, e si gelo no hiciere saber, que por la 
primera vegada sea tenudo de pagar el alcabala sola, y por 
la segunda que la pague con el dos tanto, y por la ter
cera que la pague con el cuatro tanto: e si el arrendador ó 
cogedor los trajere en prueba contra el vendedor ó compra
dor, que vala todo lo que dijere, seyendo hombre de buena 
fama, sobre juramento que le sea tomado, aunque no haya 
ende otro testigo ; é asimesmo sea creído el comprador, se
yendo persona de buena fama, sobre juramento que faga en 
forma debida de derecho, aunque no haya otro testigo, y 
valga lo que dijere. 
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IWMVW 

Que, los que traen mercaderías á las ferias lo notifiquen 
á los arrendadores el d ía que llegaren. 

(Ley 29, tit. 19, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : tenemos por bien que todos los que trajeren ga
nados, e paños, y mercaderías á las ferias, sean tenudos de 
requerir á lo menos por ante escribano y dos testigos á los 
arrendadores, é fieles, ó cogedores de las alcabalas, hacién
doles saber las cosas que trujeren luego en ese dia que l le
garen, porque escriban los dichos nuestros arrendadores, ó 
fieles, ó cogedores, ó los que por ellos lo ovieren de haber, 
todo lo que trujeren porque lo sepan; y en caso que el dia 
que llegaren no hallaren al dicho nuestro arrendador, ó fiel, 
ó cogedor, n i al que lo oviere de escrebir por é l , que el que 
la tal mercadería trajere sea temido de lo hacer saber en el 
dicho dia mesrao que llegare en casa del dicho nuestro ar
rendador, 6 fiel, ó cogedor, por ante escribano p ú b l i c o , é 
por ante dos testigos, no embargante que digan que no lo 
han de uso ni de costumbre; é si en aquel dia vendieren a l 
guna cosa ante que lo hagan saber, que le pague el alcabala 
de lo que asi vendiere con el doblo al dicho nuestro arren
dador, ó fiel, ó cogedor, ó á quien por él lo oviere de haber. 

IWV(VV\ 

Que' forma se ha de tener entre los arrendadores y los 
que traen mercaderías á las ferias, s i quieren sacar 
lo que traen á ellas so color que no lo pueden vender, 

(Ley 3o, tit. 19, lib. 9, INueva Recop.) 

E por cuanto nos fue hecho entender que los que vienen 
a las lenas hacen muchos engaños unos con otros por enco-
" n r el alcabala de las cosas que traen á las ferias, é tratan 
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en ellas, haciendo babla en uno ,'de entregar las tales cosas 
en otra parte e no en las dichas ferias, por gran baja que les 
hacen de la dicha alcabala, por ende mandamos, que todas 
las cosas que asi trajeren á las dichas ferias y después las 
quisieren sacar dellas, á voz de decir que no las pueden ven
der ni se halla quien las compre, que no se puedan sacar ni 
se saquen de las dichas ferias, salvo con albalá de los arren
dadores, é fieles, é cogedores dellas, é con juramento que 
primeramente hagan los que las quisieren sacar, que no van 
vendidas, ni trocadas, ni hecho concierto alguno para las 
vender ó trocar en otra parte, para que los nuestros arrenda
dores, é fieles, é cogedores puedan saber qué es lo que l l e 
van é sacan de las dichas ferias: é si de otra guisa lo sacaren, 
que paguen el alcabala al dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó 
cogedor de lo que montaren las dichas mercaderías e cosas 
que asi sacaren de las dichas ferias sin su licencia, con el do
blo. Y que el nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor sea te-
nudo de les dar luego que pidieren la dicha albalá de las co
sas que quisieren sacar de las dichas ferias cualesquier per
sonas, sin demandar la dicha alcabala, ni llevar por ella cosa 
alguna, so pena de seiscientos maravedís cada dia de los que 
asi los detovieren; y demás , si les no dieren la dicha albalá 
desde el dia que gela demandaren fasta otro dia primero si
guiente en todo el dia, que el que toviere la mercadería se 
puede ir con ella sin pena alguna, tomando por testimonio 
signado de escribano público cómo no le quieren dar la dicha 
albalá ; y que el alcalde do esto acaesciere constringa e apre
mie luego al dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor, que pague 
luego al que toviere la mercadería lo que montare la pena 
de los dichos seiscientos maravedís, cada dia del tiempo que le 
hiciere detener; so pena que el dicho alcalde pague al que' 
toviere la mercadería otros seiscientos maravedís por cada ve
gada que sobre ello fuere requerido y no lo hiciere é c u m 
pliere. Pero si se averiguare y probare que después de idas 
las tales mercaderías de las dichas ferias , que en ellas se hizo 
a lgún trato ó habla, avenencia ó precio para las haber de 
acabar de vender y entregar en otra parte ó lugar cual 
quier donde no se hiciere feria, ó se vendiere ó entregare 
fuera del lugar donde la sacó fasta un mes desde el dia que 
saliere de las dichas ferias, que el alcabala que en ello mon
tare sea de los dichos arrendadores de las dichas ferias, e no 
de los arrendadores del tal lugar donde después fueren en-
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tregadas, y que el tal vendedor pague la dicha alcabala con 
el cuatro tanto. Pero si aquel que las cosas trugere á ven
der á las dichas ferias las tornare á su casa alli donde las 
sacó e acostumbró tener y las vender, puesto que sea antes 
del dicho mes, y después, que no pague alcabala , salvo al l i 
donde las vendiere; y que los dichos nuestros arrendadores, 
ó fieles, ó cogedores sean tenados de mostrar esta ley á los 
alcaldes de las ciudades, é villas, é lugares donde oviére fe
rias por ante escribano públ ico , porque los dichos alcaldes 
lo hagan asi pregonar en cada feria al comienzo della, por
que todos los que algunas mercaderías é otras cosas trageren 
á vender á las dichas ferias sean sabidores y apercebidos de 
lo que suso dicho es: á los cuales dichos alcaldes mandamos 
que lo hagan é cumplan asi so las penas susodichas, y que 
lo hagan saber á los mesoneros de los mesones de cada l u 
gar, y les manden so las dichas penas que ellos aperciban á 
los que á sus casas vinieren, é las tales cosas trugeren á ven
der á las dichas ferias, de lo contenido en esta ley. 

I W W W 

Quet los que fueren á vender ó comprar á ferias ó á 
mercados francos , paguen el alcabala donde son ve
cinos ; salvo s í las franquezas esián asentadas en 
nuestros libros, 

(Ley 4, tit, ao, lib. 9, Nueva Recop.; y 17, tit. 12, lib. 10 de la Novis,) 

Otrosí : con condición que cualesquier personas que fue
ren á vender é comprar cualesquier mercaderías y otras co
sas á cualesquier ferias y mercados, é villas é lugares fran
cos ó franqueados, ó que se haga en ellos alguna gracia é 
quita de la dicha alcabala, asi por ser las dichas franquezas 
por privilegios reales, como.por ser hechas por los señores 
de las tales villas é lugares, que sean tenudos de pagar la d i 
cha alcabala enteramente en los lusfares donde moraren y 
tueren vecinos, no embargante cualesquier franquezas que 
tengan las tales ferias, é villas, é lugares donde se hiciere la 
venta y compra 5 salvo si fueren las tales franquezas por nos 
dadas, é confirmadas y asentadas en los nuestros libros, Pero 

TOMO I I I . 21 
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que esto no se entienda á las ferias de Medina del Campo, se
g ú n se contiene en el cuaderno de los años pasados: é asi-
mesmo se guarde á las villas de Valladolid y Madrid las mer
cedes que tienen sobre esto, según que están salvadas en es
te nuestro cuaderno. 

Contra los que ponen imposiciones por su propia auto
ridad. 

(Ley 16, tit, 8, lib. 9, Nueva Recop.; y 7, tit. 17, lib. 6 de la Novis.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación 'que algunos 
concejos é otras justicias y personas por su autoridad, é sin 
nuestra licencia é mandado, han puesto y ponen imposiciones 
e sisas y otros tributos para que paguen de cada cosa que se 
comprare ó vendiere Cierta cuantía de maravedís: é porque 
por esto se escusa el trato de las gentes , é nuestras rentas se 
disminuyen, mandamos y defendemos que ninguno ni a lgu 
nos no sean osados de poner las dichas imposiciones é sisas 
sin nuestra licencia é mandado; ca desde agora para enton
ces las revocamos é damos por ningunas, é mandamos que 
ningunas ni algunas personas las no paguen, é por ello no 
incurran en penas algunas, y que cualquier ó cualesquier 
justicias, y regidores, y oficiales que pusieren las tales i m 
posiciones é sisas, sean tenudos á la protestación que contra 
ellos fuere hecha por el nuestro arrendador y recaudador 
mayor; y que la dicha protestación sea para los dichos nues
tros arrendadores. 
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Cómo y en qué tiempo el arrendador menor , seyendo 
requerido con el libramiento del mayor, ha de acep
tar el libramiento; é si no lo hiciere, cómo y de quien 
lo ha de cobrar el que fuere librado. 

(Ley 9, tit, 16, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: es nuestra merced y mandamos, que el arrenda
dor ó fiel en quien fueren librados algunos maravedises por 
libramiento del recaudador ó de su hacedor en la renta que 
lovieren arrendada, ó en fieldad, ó en fianza que oviere da
do en el caso que pudieren librar en él, que acepte, y sea 
tenudo de la aceptar, é aquel en quien fuere hecha la l i 
branza, del dia en que con el tal libramiento fuere requeri
do fasta tres dias primeros siguientes; é aceptado el dicho l i * 
bramiento, que lo pague á los plazos de las pagas de las 
rentas en este nuestro cuaderno contenidas, seyendo la tal 
aceptación hecha por ante escribano, que traya aparejada ejê -
cucion como si fuese obligación l íquida: é si no la aceptare 
espresamente dentro de tres dias primeros siguientes, ó no 
respondiere al tal requerimiento, ó si digere que no cabe en 
el tal libramiento que en él fuere librado, que mostrándolo 
por testimonio ante el arrendador mayor que hizo la l ibran
za ó su hacedor, que el dicho arrendador mayor ó su hace
dor pague dentro de seis dias después que fuere pasado el 
plazo la cuantía que asi l ibró en dineros contados: é si al d i 
cho plazo no lo pagare, que dende en adelante sea tenido de 
le pagar en cada un dia cien maravedís por cuantos se de-
toviere; por los cuales y por êl principal pueda ser hecha y 
se haga ejecución en la persona é bienes del dicho arrenda
dor mayor ó de su hacedor, pero si después paresciere que 
el dicho arrendador menor, ó fiel, ó su hacedor en quien 
fue hecha la tal libranza, debía la cuantía del tal libramien
to, que lo pague al dicho arrendador mayor, con mas el doblo 
é costas j por lo cual eso mesmo pueda ser hecha ejecución. 
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D E L J U Z G A D O D E L A S A L C A B A L A S . 

J^e^s ¿2, o. 
v w w v 

B n qué tiempo el vendedor ha de hacer saber la venta 
al arrendador , y le ha de pagar ; y cómo y cuándo 
el comprador es obligado á le notificar la compra, y 
so que' penas en la forma de la notificación. 

(Leyes 21 y 22, tit. 19, lib. 9, Nueva Rccop.) 

Otrosí : es nuestra merced que el arrendador, ó fiel, ó 
cogedor que oviere de coger las dichas alcabalas, sea tenudo 
de hacer pregonar púbHcamente por las plazas y mercados, 
é otros lugares acostumbrados, dos dias vino en pos de otro 
en cada un dia una vez, en la ciudad, ó v i l l a , ó lugar do 
fuere arrendador, ó fiel, ó cogedor, cómo es arrendador, ó 
fiel, ó cogedor, é adonde mora y posa , porque los que a l 
guna cosa vendieren vayan á gelo hacer saber en la dicha 
casa que señalare: y hecho el pregón, si alguno ó algunos 
ovieren vendido ó vendieren dende en adelante alguna cosa, 
sean tenudos de gelo hacer saber al dicho arrendador, ó fiel 
ó cogedor en la dicha casa que señalare, después que los d i 
chos pregones fueren hechos fasta cinco dias primeros s i 
guientes, dentro de los cuales sea tenido el vendedor de le pa
gar el alcabala de lo que asi oviere vendido ó trocado; los cua
les dichos cinco dias se cuenten en esta manera: que si la ren
ta se hiciere en lunes, en cualquier hora del dia que lo haga 
saber, y le pague el viernes en todo el dia fasta el sol puesto, 
é por esta mesma manera hagan saber y pagar lo que se 
vendiere é trocare en cualquier de los otros dias, declarando 
por granado e por menudo lo que vendiere é lo que trocare, 
e^por qué cuan t ía , é á qué personas, y en qué dia; é si al 
dicho plazo no se lo hiciere saber y no pagare la dicha a l 
ca bál a , que le pague el alcabala de lo que montare lo que 
asi oviere vendido ó trocado al dicho arrendador, ó fiel, ó 
cogedor, ó á quien su poder oviere, con mas el doblo: é si no 
hallaren al dicho arrendador, ó fiel, ó cogedor dentro en la 
dicha Casa para gelo notificar, que gelo hagan saber á su mu-
ger ó á alguno de su casa; é si ahi no fallaren alguno para 
gelo notificar, que gelo hagan saber á uno ó dos vecinos de 
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los mas cercanos que pudieren ser habidos de la tal calle don
de morare ó posare el dicho nuestro arrendador, ó fiel ó 
cogedor dentro en el dicho plazo, para que ellos lo hagan 
saber al dicho nuestro arrendador, ó fiel , ó cogedor cuando 
lo pudieren haber, y sean tenudos de gelo hacer saber so la 
dicha pena. E otrosí : dentro del dicho té rmino ponga en de
pósito en poder del alcalde de aquel lugar, ó de quien él 
mandare, lo que montare, para que acudan con ello al dicho 
arrendador, ó fiel, ó cogedor so la dicha pena. Y eso mesmo 
sea tenudo el comprador de hacer saber al dicho arrendador, 
ó fiel, ó cogedor lo que comprare ó trocare, y de qué perso
nas, por la forma é manera susodicha que lo ha de hacer sa
ber el vendedor, dentro de tres dias después que la dicha ven
ta ó troques fueren hechas, so pena de pagar la dicha alcaba
la con la dicha pena; contando este tercero dia como se ha 
de contar el dicho quinto dia; porque si el dicho vendedor 
no lo hiciere saber en el dicho t é r m i n o , como dicho es, lo 
sepa del comprador para cobrar del dicho vendedor ó t ro 
cador lo que montare el alcabala de lo que asi vendiere ó 
trocare. Pero si el vendedor lo hiciere saber en el dicho tér
mino, que en caso que el comprador no lo haga saber, no 
caya por ello en pena alguna. E si el dicho vendedor ó t r o 
cador no fuere del lugar do se hace la venta ó troque, ó 
fuere hombre poderoso, ó oficial nuestro del tal lugar donde 
se hace la venta ó troque, que el dicho comprador sea tenu
do de retener en sí de los maravedís que oviere de dar á la 
tal persona de la venta ó troque que con él hiciere, lo que 
montare el alcabala dello, fasta que el dicho vendedor ó t ro
cador le traiga carta de pago del nuestro arrendador, ó fiel, 
ó cogedor, como es contento del alcabala de lo que asi ven
dió ó t rocó ; é si asi no lo hiciere el dicho comprador, que 
sea tenudo de pagar el alcabala con la meitad mas al dicho 
nuestro arrendador, ó fiel, ó cogedor de lo que asi compró 
o troco. Pero si el vendedor fuere avenido con el dicho arren
dador, ó fiel, ó cogedor por todo lo que vendiere, manda
mos que el comprador ó compradores que del tal vendedor 
alguna cosa compraren no cayan en pena alguna por no ha
cer saber las compras al dicho nuestro arrendador, ó fiel, ó 
cogedor, y que las justicias de nuestros reinos y señoríos asi 
lo juzgen. Lo cual todo es nuestra merced que hagan y cura-
plan asi en todas las cosas que se vendieren , ó compraren ,: é 
trocaren, salvo del vino que vendieren por menudo, y de la 
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carne, y pescado, y otros mantenimientos que se venden por 
menudo, que se han de pagar según y en la manera que en 
este nuestro cuaderno se contiene. 

I W V W V 

Dónde, y cuándo, y ante quién han de pedir los arren
dadores las alcabalas, y la orden del demandar y 
proceder en los pleitos dellas ; y cuándo y en que' ma
nera se ha de admitir ó repeler el procurador en 
pleitos de alcabalas. 

(Leyes i , 3 y 4. ti*- 7» lib- 9> Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto habernos seido informados que los la
bradores, é oficiales, é otras personas que poco pueden, son 
fatigados por diversas maneras de los arrendadores, é fieles, 
é cogedores que cogen y recaudan las nuestras alcabalas, em
plazándoles cada dia y poniéndoles muchas e diversas deman
das, no dándoles lugar á que puedan responder por procu
rador, y haciéndoles otras estorsiones, por manera que con 
las dichas fatigas se dejan cohechar y pagar lo que no deben, 
por ende, queriendo en esto remediar y proveer, ordenamos 
y mandamos que de aquí adelante los nuestros arrendadores, 
ó fieles, ó cogedores, ó quien su poder oviere, cada y cuando 
quisieren poner alguna demanda á concejo, ó universidad, ó 
persona singular sobre caso tocante á nuestras rentas, que 
si el emplazado oviere de ser demandado por un mesmo ar
rendador, ó fiel, ó cogedor, aunque tenga muchas rentas, ó 
por muchos que tengan una renta juntamente, ó por par
tes, que no pueda ser demandado salvo de quince en quince 
dias una vez; é si oviere de ser demandado ante.juez que esté 
en otro lugar, que no sea citado ni demandado, salvo de 
treinta en treinta dias una vez, quier sea demandado en este 
mesmo lugar, quier en otro donde gelo pueda pedir: que so
bre una renta ó muchas, teniéndolas un arrendador solo ó 
muchos arrendadores una renta , que no le pueda ser puesta 
mas de una demanda, especificando y declarando en ella que 
le pide de venta, y que pide de compra qué cuantía de 
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renta: si la demanaa fuere de muchas rentas, no haya mas de 
una contestación, quier confiese ó niegue, ó confiese unas 
cosas e niegue otras, por manera que no se haga mas de u n 
proceso, porque se eviten las costas que se harían si todo 
aquello se oviese de pedir en muchas demandas apartada
mente puestas cada una por sí e á su parte. E si muchos fue
ren arrendadores de una mesma renta, quier la tengan por 
partes ó juntamente, que todos juntos ó uno por. todos hayan 
de poner y pongan la dicha demanda por la forma de suso 
declarada, e no cada uno por su parte, y que sobre las tales 
demandas no puedan emplazar á la muger del demandado, n i 
a sus hijos ni oficiales, ni collazos que están so su goberna
ción, para les poner demanda sobre las tales rentas; pero que 
los puedan traer por testigos si quisieren, seyendo recebidos 
a la prueba para probar la dicha demanda que tienen puesta-
pero si a la tal muger, é hijos, é criados, é oficiales, ó colla
zos quisieren emplazar como á principales por 4iaber ellos 
vendido ó comprado, que lo puedan hacer pasados los d i 
chos quince ó treinta dias como arriba se contiene, é no an
tes; y que desde Sant Juan fasta Santa María de septiembre 
ningún labrador pueda ser demandado ante n i n g ú n juez por 
nuevas demandas mas de una vez, ni desde Sant Miguel fasta 
lodos Santos mas de otra vez. E si el tal arrendador, ó fiel ó 
cogedor no pusiere la demanda ó demandas al que asi vinie
re emplazado á su pedimiento, que no le pueda poner deman
da a guna fasta que pasen los dichos quince ó treinta dias 
por la forma que arriba es dicha. E o t ros í : por mas evitar 
danos e fatigas de los pueblos, ordenamos é mandamos que 
ninguno pueda ser demandado por las nuestras alcabalas 
salvo en el lugar adonde vive ó en la cabeza de la jurisdic
ción del tal lugar, cual mas quisiere el arrendador, tanto que 
el tal lugar no esté apartado de la cabeza de la jurisdicción mas 
ae tres leguas; e si mas de tres leguas estoviere apartado de 
ia cabeza el lugar donde viviere el emplazado, é si el tal l u 
gar íuere de menos de cien vecinos, que pueda ser demanda-
ao en su lugar o en el lugar mas cercano de cien vecinos ar-
rioa que sea de aquella mesma jurisdicción donde el arren-
aaaor mas quisiere; é si oviere de ser demandado ante nues-
so n„rfejeCUt0r',ÍIUe 86 &uarde lo contenido en la ley de yu -
u n n ? 1 6 est0 disPone; Pero q«e pasado el año los 

uos y ios otros, aunque estén mas de las dichas tres leguas, 
pueaan ser demandados por el arrendador una vez y no mas 
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por las alcabalas del año pasado en la cabeza de la jurisdic
ción de los tales lugares, dentro de los términos contenidos 
en las otras leyes deste nuestro cuaderno, para lo cual damos 
poder complido á los dichos jueces y á cada uno en su l u 
gar. E mandamos, que si tal demanda se oviere de poner adon
de no es vecino el demandado, que antes que el juez la re
ciba baga juramento en forma el que la pone que no la pone 
maliciosamente, ni por le fatigar, mas solamente porque es in 
formado y cree que debe aquella alcabala; y este juramento be-
cbo el juez reciba la demanda en la forma que arriba dicho es, 
é rio en otra manera; é si de hecho la recebiere, sea en sí n in
guna, y el demandado no sea tenudo de la contestar ni respon
d e r á ella; é si puesta en la forma susodicha la demanda el 
demandado la negare, y el actor la dejare en juramento deci
sorio del reo, que sea tenido de lo hacer é absolver al t i em
po, so las penas que las leyes deste nuestro cuaderno man
dan; y hecfeo y absuelto el dicho juramento, no sea recebido 
á la prueba el actor, ni sea mas oido sobre aquella deman
da, ni sea tenudo el reo de pagar costas algunas del pleito 
si declarare que no debe nada, y en tal caso pague el actor 
las costas; e por evitar la dilación de los pleitos mandamos 
á los jueces, que si los arrendadores, ó fieles, ó cogedores, ó 
quien su poder oviere, les pidieren que no reciban procu
radores por los demandados, que lo hagan , salvo- si los j ue 
ces vieren que se debe recebir según la persona que fuere 
demandada: y en caso que no se reciba el procurador, que 
el juez y el escribano de la causa, juntamente luego allí en 
el mesmo auto, notifiquen é avisen al demandado que ha de 
contestar el pleito á tercero dia, y le digan y declaren en 
qué término ha de declarar y absolver el juramento deciso
r i o , ó de calumnia, ó cómo ha de responder á cada acto, y en 
qué pena incurre si no respondiere, y quel escribano de la 
causa asiente por acto cómo fue avisado de todo lo susodi-
cbo el demandado; y de otra manera el demandado no caya 
é incurra en la pena de la contestación , ni en otra pena que 
por no responder á la dicha demanda, é á otros actos, é por 
no absolver el juramento, podría caer; y le sea dado término 
de nuevo para ello con la dicha avisacion ; é si no lo avisa
ren en la forma que dicba es, paguen las costas el juez y el 
escribano de todo el proceso que se hiciere, aunque sea con
denada cualquiera de las partes en primera ó segunda ins
tancia , y se dé carta ejecutoria contra ellos. Pero si estos 
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emplazados á quien asi demandaren la dicha alcabala fue
ren dueñas ó doncellas, ó otras personas honestaSj ó caba
lleros, ó otros hombres enfermos que quisieren responder 
por procuradores, que lo puedan hacer tanto que res
pondan por palabra, y no por l ibel lo , salvo si quisieren por 
un memorial llanamente; y que hagan juramento de decir 
verdad, y que juren en persona cüando quier que les fuere 
demandado por los jueces. 

tvvvw\ 

E n qué manera han de conocer los jueces en los pleitos 
de las alcabalas si recibieren escriptos, y del termino 
de la contestación ¡y la pena. 

(Ley 5, tit. 7, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : ordenamos é mandamos, que cualesquier alcal
des o jueces que ovieren de conocer de los pleitos y causas 
de las nuestras alcabalas, las oyan é libren breve é suma
riamente, de plano e sin estrépito é figura de juicio , sabida 
solamente la verdad, según las leyes y condiciones deste 
nuestro cuaderno; y que no reciban la demanda del actor 
ni las escepciones del demandado por escripto, aunque cual
quiera delios traya escripto delio, salvo que el escribano 
asiente en su registro cada un acto de todo el pleito como 
si ante el fuese hecho de palabra, y que el demandado sea 
lenudo de confesar la demanda que le fuá puesta den
tro de tres días después que le fuere puesta, so pena de con-
heso en todo lo que le fuere puesto por demanda; y que 
la contestación se haga negando ó confesando simple y l l a 
namente, y negando unas cosas e confesando otras sí la de
manda contiene muchas cosas; lo cual hayan de hacer por 
palabra y no por escripto, según es dicho de como se ha 
ae poner la demanda, salvo si lo quisiere traer y dar por 
memorial llanamente fecho sin consejo de abogado. 

TOMO III. 
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I W V t V W 

Qué derechos han de llevar los escribanos de los actos 
que pasan ante ellos sobre alcabalas , é cuándo se 
han de llevar. . 

(Ley 6, tit. 7, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que los escribanos de nuestra corte, y de las c iu
dades, e villas, é lugares de los nuestros reinos, y de cual
quier juez comisario por nos dado , por ante quien pasaren 
los pleitos y causas de las nuestras alcabalas, no lleven mas 
de los derechos siguientes, quier sean en primera instancia 
ó en grado de apelación: del traslado de la demanda que 
fuere puesta dos maravedís al escribano, y de la contesta
ción de la demanda , quier tenga muchos capítulos ó pocos, 
dos maravedís ; de la presentación del primero testigo dos 
maravedís, y de cada uno de los otros un maravedí. Y des
que fuere hecha publicación , y se diere traslado á la 
parle, de cada tira un maravedí ; de la absolución del j u r a 
mento, quier sea de calumnia ó decisorio, un maravedí ; de 
la sentencia definitiva dos maravedís; de presentación de cual
quier escriptura signada , cuatro maravedís: los cuales de
rechos pague el demandado que fuere condenado, é si fue
re absuelto que los pague el actor, y que-el escribano no 
los pida ni lleve fasta que el pleito sea sentenciado ó aveni
do, salvo los derechos de la contestación, que se puedan l l e 
var luego que se hiciere; y de sacar cualquier proceso del 
escribano para lo presentar ante juez superior en grado de 
apelación ó remisión, ó por via de testimonio, de cada tira 
tasada en forma c o m ú n , un maravedí; y de la presentación 
del tal proceso ante juez superior, doce maravedís; y des
pués de presentado en cualquier de los dichos grados y 
abierto \ que pague de vista cada una de las partes que lo pi
diere por cada tira un maraved í : pero que los escribanos 
del audiencia de los nuestros contadores y de los notarios, 
lleven los derechos de las dichas cosas como los llevan los es
cribanos del nuestro consejo; e cualquier escribano quemas 
llevare, que por el mesmo hecho pague cada vez lo que asi 
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llevare con las setenas, el tercio para la parte á quien lo lle
vare, y otro tercio para el ejecutor que lo ejecutare; el otro 
tercio para la nuestra cámara : y sobre esto el juez ó alcal
de ante quien fuere querellado haga luego breve é suma
riamente cumplimiento de justicia, so pena de diez rail ma
ravedís para la nuestra cámara. 

I V V \ W \ 

E n qué manera ha de proceder el juez cuando el ar
rendador pone demanda a l que vende muchas cosas 
por menudo, y cuándo ha de absolver el Juramento 
el demandado, y so qué pena en este caso. 

(Ley 7, tit. 7, lib. 9, Nueva Recop.)] 

Otrosí : es nuestra merced, que todos los que tovieren 
tienda ó oficio de vender algunas cosas, asi de especias, é bu
honería , e hortaliza, e fruta, y cebada por celemines, y 
leña, é guantes, e borceguíes , é cosa de pellejería, é barro, 
y esparto, e cáñamo, é aves de caza, y de otras cosas seme
jantes de que al juez pareciere que es difícil haber proban
za cierta, que en este caso si el vendedor negare la deman
da que sobre estas tales cosas por el nuestro arrendador, ó 
fiel, ó cogedor le fue puesta, o fue recebido á prueba, que 
si él pidiere que el reo haga juramento de calumnia ó deci
sorio, que sea tenudo el reo de-lo hacer fasta otro dia p r i 
mero siguiente después que le fuere pedido, so pena de con
fieso en la demanda que le oviere seido puesta; y dende fas
ta otros dos dias primeros siguientes fasta el sol puesto sea 
tenido de lo absolver sin libello é sin consejo de letrado, tra-
yéndoló por escripto ó por palabra como él mas quisiere, de
clarando especificada y claramente las cosas que vendió en 
grueso de cien maravedís, ó dende arriba, en cada una venta 
que pertenezca á una renta, é á quién, é por qué precio, y en 
que tiempo, por ante e l escribano de la causa, si se p u 
diere haber, ó si no ante otro escribano público so la dicha 
pena de confieso en ella; é si el demandado fuere tál per
sona que tenga oficiales ó menestrales en su casav y el hues--
tro arrendador, ó fiel, ó cogedor pidiere que los obreros ó me-
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nestrhles de su oficio, Ó otras personas de su casa, los traigan 
á jurar é á decir verdad sobre lo contenido en la demanda, 
que el juez de la causa sea tenido a gelos hacer traer é 
apremiar á ellos que vengan ante é l , so la pena que él les 
pusiere: é si por todas estas diligencias no se pudiere saber 
la verdad, quel tal juez sea tenido, si el actor lo pidiere, 
de haber é haya información de dos buenas personas, cua
les á él parecieren que mas cierta información le puedan 
dar dello, y se informe dellos qué es lo que buenamente 
puede merecer de alcabala, y según aquella información tase 
y condene en el alcabala que ha de pagar el dicho deman
dado, y aquella sea teaudo de pagar al arrendador, ó fiel, 
ó cogedor á quien pertenece-, y en lo que vendiere el tal ofi
cial ó tendero por menudo que es de cien maravedís ayuso, 
de cosas pertenecientes á una renta; y eso mesmo en los que 
vendieren algunas cosas de las susodichas que no tienen tien
da dellas n i lo tienen por oficio conocido, y Ies fuere pedi
da el alcabala dello, quier de cien maravedís arriba y dende 
ayuso; que el juez lo libre y determine por las otras nues
tras leyes deste nuestro cuaderno que sobre esto disponen: é 
pues este remedio es bastante para que los arrendadores pue
dan cobrar su alcabala de las cosas susodichas, mandamos 
que no sean fatigados los que deben alcabala por via de re
querimiento para conseguir dellos la pena de veinte mi l ma
ravedís cada dia , como se solia hacer. 

9 n p , cdainq k chkUrxyv SH&O t f$smi<\ 1 fcl • o - J 

IVWWV 

Cómo se ha de pagar el alcabala cuando la demanda se 
deja en juramento del reo, y en que tiempo ha de ab
solver , y que' ha de determinar ; é si el reo confiesa la 
demanda ante que sea traido á ju ic io , ó después, 

(Ley 8, tit. 7, lib. 9, Nueva Rccop.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación que muchas ve
ces, cuando el arrendador deja en juramento del vendedor ó 
del comprador la venta ó compra que hizo , que temiendo él 
que ha de ser condenado en el alcabala con las dichas penas 
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se perjura y pone en perdimiento su ánima, por ende es nues
tra merced, que cualquier ó cualesquier que hicieren j u r a 
mento decisorio seyéndoles demandado por los arrendadores, 
ó de calumnia á pedimento del arrendador, ó fiel, ó cogedor 
de las dichas alcabalas, ó por sus factores con su poder, que 
sea tenudo de lo absolver llana y claramente dentro del ter
cero dia ante el juez de la causa, si buenamente lo pudiere 
haber, ó si no ante el escribano, so pena de confieso en la 
demanda: é si por el dicho juramento confesare que •ven
dieron, ó trocaron, ó compraron alguna cosa que deba- pa
gar alcabala, que la paguen sencilla sin pena alguna-; pero 
es nuestra merced que si los dichos nuestros arrendadores, ó 
fieles, ó cogedores de las dichas alcabalas lo quisieren probar 
antes que hagan el dicho juramento decisorio, y lo proba
ren, que todavia sean tenudos los dichos vendedores, y t r o 
cadores é Compradores á las penas de suso contenidas en este 
nuestro cuaderno. Item: es nuestra merced, que siendo deman
dada por los dichos arrendadores, ó fieles, ó cogedores á algunas 
personas la dicha alcabala después de pasados los dichos cin
co dias, si antes que sean traídos á juicio lo confesaren, que 
paguen alcabala, con mas la meitad de lo que montare la 
tal alcabala, y no mas; e si después del dicho quinto dia 
traídos á juicio lo confesaren sin juramento difirido por el ar
rendador, que paguen la dicha alcabala con otro tanto, y no 
mas. 

'wwyv 

Qué ta l ha de. ser el juez ejecutor que dieren los conta
dores mayores para las rentas, y dónde ha de co
nocer, 

(Ley 9, tit. 7, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : es nuestra merced e voluntad, que si los dichos 
nuestros contadores mayores vieren que cumple á nuestro 
servicio, y que es necesario dar a lgún juez ejecutor para en 
algunos partidos, ante el cual sean pedidas y demandadas las 
dichas nuestras alcabalas, que el tal juez ejecutor sea hom
bre conocido y l l ano , que tenga de hacienda en bienes r a i 
ces á lo menos treinta mi l maravedís : y que si el lugar en 
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que se debe la tal alcabala fuere de cien vecinos, ó dende ar
r iba, que el tal juez ejecutor oya é libre los tales pleitos en 
el tal lugar , é no fuera de l ; e si el lugar fuere de menos 
n ú m e r o , que no los pueda l ibrar , salvo all i ó en otro lugar 
que sea de cien vecinos, que esté á dos leguas de alli y no 
allende. 

7 
i w v v w 

Qm las iglesias, y monesterios, y personas de orden 
que tienen mercedes por privilegios ó libranzas, lo p i 
dan ante los jueces seglares, y no ante los eclesiásti
cos, so cierta pena. 

(Ley 10, tit. 7, lib. 9, Nueva Recop. ; y la 10, tit. 9, Ub. 1 de la Novis.) 

Otros í : es nuestra merced é mandamos y ordenamos, que 
las iglesias, y monesterios, y clérigos, y personas de o r 
den, é otros cualesquier eclesiásticos que han é tienen de 
nos, ó de los reyes donde nos venimos, cualesquier mara
vedís , é doblas, é florines, é otras cualesquier cosas por 
cualesquier privilegios y mercedes situados y salvados en 
cualquier manera, ó los que ovieren y ban de haber por 
nuestras carias de libramientos, que los demanden ante los 
nuestros jueces seglares é no ante los eclesiásticos ni sus 
conservadores, y que los nuestros jueces seglares sean te-
nudos de les hacer complimiento de justicia sabida sola
mente la verdad, lo mas brevemente que ser pueda, co-
nosciendo simplemente y de plano de todo ello, sin estrépito 
é figura de juic io: é si las dichas iglesias, é monesterios, y 
clérigos, y personas eclesiásticas, ó cualquier dellas, deman
daren ó trajeren sobre lo tal ante jueces eclesiásticos ó con
servadores á los nuestros arrendadores, é fieles, y cogedores, 
en pleito ó en quistion , que por el mesmo hecho hayan per
dido é pierdan los tales maravedís , é doblas, é florines, é 
otras cualesquier cosas que de nos han é tienen, é para ello 
les sean dadas nuestras cartas y sobrecartas para que se guar
de é cumpla todo lo susodicho; y que el dicho arrendador, 
ó fiel, ó cogedor que asi fuere citado é llamado para ante 
juez eclesiástico ó conservador, no sea obligado de pagar aquel 
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año ó años los maravedís e otras cosas sobre que fuere ci
tado, y que dea en el y para é l ; y esto no embargante cua-
lesquier nuestras cartas que hayamos dado ó diéremos en 
contrario de lo susodicho, las cuales nos por la presente re 
vocamos. 

I W V M W 

Qm los jueces ordinarios libren los pleitos de las alcoba' 
las contra los monederos ó oficiales de las casas de 
moneda. 

(Ley i r , tit. 7, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otrosí: por .cuanto*nos es hecho saber que los monede
ros, é oficiales, é obreros de algunas nuestras casas de mo
neda no quieren parecer ante los nuestros jueces é justicias 
ordinarios á complir de derecho en razón de las dichas alca
balas, salvo ante los sus jueces de la casa de la moneda do 
son monederos, por ende mandamos y tenemos por bien, que 
sean tenudos de parecer sobre esta razón á complir de dere
cho ante los nuestros jueces, é justicias , é alcaldes de la d i 
cha ciudad, ó villa , ó lugar que los pleitos de las dichas al
cabalas ovieren de l i b r a r , y no ante los alcaldes de la casa 
de la moneda, no embargante cualesquier privilegios, é car
tas, y sentencias, y usos, é costumbres que sobre esta razón 
tengan, so pena de la protestación que contra ellos fuere 
hecha; y esto se entienda asi en todas nuestras rentas como 
en estas alcabalas. 

I W V W I X 

Fasta qué tiempo han de ser demandadas las alca
balas. 

(Ley 19» tit- 175 lib. 9, Nueva Recop.; y i 5 , tit. 12, lib. 10 de la Novis.) 

Otros í : es nuestra merced que puedan ser demandadas 
las dichas alcabalas con las dichas penas por los nuestros ar-
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rondadores, ó por quien su poder oviere, en lodo el año de 
su arrendamiento, y en dos meses después del olro año, é no 
dende en adelante; pero es nuestra merced que el alcabala 
de las heredades de que pasaren los contratos ante los escri
banos públicos del número do fuere la dicha heredad, que 
se pueda demandar en todo el año siguiente después de com-
plido el año del arrendamiento; y las vendidas y troques 
que se hicieren ante otros escribanos que no sean del dicho 
n ú m e r o , que se pueda demandar el alcabala con la pena del 
doblo de lo t a l , e los vendedores é trocadores sean tenudos 
de lo pagar cada y cuando y en cualquier tiempo que lo 
supiere el arrendador, ó fiel, ó cogedor de la dicha renta, 
tanto que sea dentro de dos años desde el dia que el tal con
trato fuere otorgado: pero por cuanto en algunas ciudades, 
é villas, é lugares de los señoríos, y abadengos, é órdenes, 
no se da asi lugar á que tan libremente puedan los dichos 
arrendadores demandar las dichas alcabalas ni hacer las d i l i 
gencias que cerca desto se convienen hacer, ni ellos pueden 
i r á las hacer y demandar, por ende es nuestra merced y 
mandamos, que las alcabalas de las dichas ciudades, é villas, 
é lugares de los dichos señoríos, é órdenes, é abadengos se 
puedan demandar por los dichos nuestros arrendadores c re
caudadores mayores, ó por quien su poder oviere, en cual
quier tiempo que demandarlas pudieren, y no prescriba por 
causa de los dichos términos en este nuestro cuaderno l i m i 
tados; pero si en los dichos lugares de abadengos é órdenes 
en que oviere nuestro arrendador y recaudador hiciere sus 
rentas libremente, que e^ tal caso las puedan demandar en 
todo el año de su arrendamiento y en otro siguiente , y que 
dende en adelante las no puedan demandar ni demanden. 
Otrosí: con condición que los dichos arrendadores mayo
res, ni otros algunos oficiales de nuestra corte que t ie
nen oficios de las ciudades, é villas, é lugares de nuestros 
reinos, é sus oficiales, é otras personas que sean tan podero
sas como estas, ó mas, y no pagaren el alcabala que debie
ren, que los arrendadores y recaudadores mayores, é otros por 
ellos, puedan venir ante los nuestros notarios y contadores 
mayores é sus lugares-tenientes, é demandar cartas de em
plazamientos p'ara ellos, y que los dichos nuestros notarios é 
contadores mayores gelas den, con tanto que si emplazaren á 
los sobredichos sin razón, que les paguen las costas que los ta
les emplazados hicieren, con otro tanto. 
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S^mp ¿Ja. 
IVVÍ\MV\ 

Que. las justicias hagan ejecución por los maravedís de 
las rentas é privilegios, y en qué casa ha de estar 
preso el arrendador ó recaudador mayor pendiente la 
ejecución, 

(Ley 10, tit. 16, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación que los nues
tros notarios de la nuestra corte e chancil lería, é algunos 
corregidores, y alcaldes, é otras justicias ordinarias de a l 
gunas ciudades, e villas, é lugares de los nuestros reinos, y 
algunos ejecutores, son negligentes en hacer y mandar hacer 
las ejecuciones por los maravedís y otras cosas que se deben 
a nuestros arrendadores, y recaudadores mayores y meno
res, é otras algunas personas deben de las nuestras rentas, 
asi á nos como á las iglesias y monesterios, ó á los nuestros 
arrendadores mayores, y otras personas que tienen algunos 
maravedís situados de juro y de por vida, e á quien se l ibran 
ó los han de haber, asi por nos como por nuestro tesorero ó 
arrendador mayor, por ende ordenamos y mandamos á los 
dichos nuestros notarios, y corregidores, y alcaldes , y algua
ciles, y merinos, asi mayores como menores, y ejecutores 
que fueren requeridos por nuestros recaudadores y por otras 
cualesquier personas que algunos maravedís ovieren de ha
ber y recaudar de las nuestras rentas en la manera que d i 
cha es, y que hagan entrega y ejecución en las personas e 
bienes de las tales personas que asi debieren algunos mara
vedís, y de sus fiadores, por cualesquier maravedís e otras 
cosas que asi debieren é ovieren á dar según las obligaciones, 
e privilegios, é libramientos aceptados y otros recaudos que 
les fueren mostrados, que trajeren aparejada ejecución; j 
que los bienes en que asi hicieren las tales ejecuciones los 
vendan y rematen en pública almoneda como por maravedís 
del nuestro haber, y en tanto que los bienes se vendan y 
rematen les prendan los cuerpos, y los tengan presos é bien 
recaudados, y los no den sueltos n i fiados fasta que paguen 

TOMO III . aS 
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lo que debieren , salvo sí aquel en quien se oviere de hacer 
la ejecución fuere nuestro arrendador mayor ó nuestro re 
caudador , que es nuestra merced que dando bienes desem
bargados que sean habidos por suyos en que se haga la eje
cuc ión , con fiadores llanos y abonados que aquellos bienes 
que señala para la ejecución son suyos, y que valdrán la 
cuant ía , y que no salirá embargo en ellos al tiempo del r e 
mate, no sea preso : é si fuere preso que sea suelto en la d i 
cha fianza; é si embargo se hallare pendiente la ejecución, 
que el recaudador, ó arrendador, ó su fiador sean luego 
presos; y pendiente la oposición no sean sueltos de la prisión 
fasta que la causa sea determinada y pagada. 

I V W W V 

Qm los jueces que omren de librar los pleitos de las al
cabalas no pidan n i lleven accesorias, cierta pena. 

4 (Leyes 2 y 12, tit. 7, Hb. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto los nuestros arrendadores se nos que
rel laron, e dicen que algunos de los alcaldes que libran los 
pleitos de los alcabalas que les demandan derechos para acce
sorias, para que den consejo y ordenen las sentencias que se 
han de dar en los tales pleitos, y por esta razón viene gran 
daño en las nuestras rentas y se recrecen costas á los p le i 
teantes, por ende tenemos por bien e mandamos, que n i n g u 
no ni algunos de los dichos alcaldes no lleven ni demanden 
maravedís ni otras cosas para las dichas acessorias, quiersean 
los xlichos jueces salariados y tengan salarios en los dichos 
oficios, ó lo no sean ni tengan , so pena de dos m i l marave
dís por cada vez que lo demandaren, la meitad para la nues
tra cámara , é la otra meitad para los dichos nuestros arren
dadores. 
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Í W M V W 

Qm si dos sentencias oviere conformes en las rentas rea
les y que no haya mas apelación n i suplicación. 

Otrosí: ordenamos, que si dos sentencias fueren dadas so
bre los maravedís de nuestras rentas que por cualquier ó 
cualesquier alcaldes ó jaeces de las ciudades, é villas, é l u 
gares de los nuestros reinos y señoríos, é otras justicias cua
lesquier que jurisdicción para ello tengan, asi de la nuestra 
cosa, é corte, é chancilleria, como de las ciudades, é villas, é 
lugares, que no se pueda apelar ni suplicar dellas, ni agra
viar ni reclamar: é si una sentencia fuere dada contra otra 
ó diversas, que puedan apelar, ó suplicar, ó agraviar ante 
los nuestros contadores mayores, ó ante nuestro notario de 
la provincia do quisiere el apelante ó agraviado; e si confir
maren algunas dellas, que no pueda mas apelar, n i agraviar 
e suplicar; pero si ante el nuestro notario fuere movido el 
pleito de primera instancia, é diere en él sentencia, que 
pueda suplicar della ante los nuestros oidores y ante los 
nuestros contadores mayores do quisiere el agraviado, y esto 
se entienda asi en todas las otras nuestras rentas como en. 
estas alcabalas: e mandamos que no pueda haber apelación 
de ninguna sentencia interlocutoria, ni otro acto que pasare 
ante el dicho notario, salvo de la sentencia definitiva. 

(WVIVVV 

De los derechos que han de llevar los ejecutores de las 
ejecuciones que hicieren por maravedises de las rentas. 

(Ley i3, tít. 7, lib, 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : en razón de las entregas que llevan los alcaldes, 
e alguaciles, y merinos, y ballesteros, é otros oficiales cua
lesquier, que no lleven mas de treinta maravedís al mil lar 
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de la moneda que á la sazón corriere fasta en cuantía de cin
co m i l maravedís ; e si la entrega fuere de mayor cuantía, 
que dende arriba no lleven mas, en manera que de cua l 
quier entrega que fuere de cinco m i l maravedís arriba no se 
lleven mas della de ciento é cincuenta maravedís de la dicha 
moneda, quier sean debidos los dichos maravedís á nos ó al 
nuestro recaudador, ó arrendador, ó otras cualesquier per
sonas que de vos los ovieren de haber, ó los nuestros recau
dadores en ellos los libraren, que esto se entienda asi en to
das las otras nuestras rentas como en estas alcabalas; pero si 
fuere la entrega en algunos lugares de señorío, ó orden, ó 
behetrías , ó en arrendadores que fueren á los dichos lugares 
fuyendo por no pagar, ó en sus fiadores, que demás de los 
dichos treinta maravedís al millar pague al alguacil, ó me
r i n o , ó juez, por cada legua que fuere á las hacer cuatro ma
ravedís ; é si gente llevare para ello por ser los lugares r e 
beldes, que les cuenten la costa que hiciere la tal gente si 
fuere á culpa del tal concejo, ó arrendador, ó otras perso
nas que debieren los dichos maravedís; pero en las ciudades, 
é villas, é lugares donde por fuero ó por costumbre usada y 
guardada se ha de llevar por derechos de ejecución menor 
cuantía de los dichos treinta maravedís al mi l l a r , manda
mos que el dicho fuero ó costumbre se guarde, y no se pida 
n i lleve mas; e si los nuestros contadores mayores por nues
tras cartas enviaren algún ejecutor á hacer alguna ejecución 
en cualquier concejo, ó personas, ó en sus bienes, en el caso 
que se debe dar , que el ejecutor se contente con el salario 
que por la carta le fuere tasado, é no pida ni lleve mas, y 
por esto no se perjudique el fuero ó costumbre del lugar en 
las otras cosas. 

J ^ e t f ¿ 3 4 . 
IW\(VV> 

Qu& el arrendador mayor sea tenudo a l tiempo de las 
pagas de estar en la cabeza de su partido, ó su ha
cedor, porque sean requeridos con las libranzas; é 
si no lo hicieren provee esta ley á los librados, 

(Ley 11, tit. 16, Hb. 9, ¡Nueva Rccop.) 

Otros í : que los nuestros arrendadores mayores sean te^-
nudos de estar á los tiempos de las pagas, é nueve dias des-
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pues, en la ciudad, ó vi l la , ó lugar que fuere cabéza de su 
arrendamiento, cada uno en su partido, ó dejar hacedor que 
acepte y pague los libramientos que en él fueren librados; y 
que desde el dia que el que fuere librado requiriere con el 
libramiento á é l , ó á su hacedor, ó fuere aceptado por é l , ó 
habido por acepto según las leyes de este nuestro cuaderno, 
que después de ser pasado el plazo de un mes después de 
cada tercio fasta nueve dias primeros siguientes, pague el re
caudador ó hacedor que oviere recebido por él en dineros 
contados el libramiento; é si fasta aquel dia no gelos paga
re , que sean tonudos de gelos pagar, é mas cient maravedís 
cada dia para sus costas fasta el dia que cobrare los dichos 
maravedís: é si el dicho arrendador y recaudador, é su hace
dor, no estuviere en la cabeza del dicho arrendamiento ó en 
la nuestra corte do pueda ser habido para ser requerido, 
que el que oviere de haber los dichos maravedís del libra-, 
miento lo haga pregonar ante la justicia de la dicha ciudad, 
ó vi l la , ó lugar que es cabeza de su partido: y si no fuere pa
gado dentro los dichos nueve dias después del p regón , que 
el lal arrendador ó recaudador mayor del dicho partido i n 
curra en la dicha pena de los dichos cien maravedís cada dia 
asi como si personalmente fuese requerido; y que en cual
quier lugar que fuere requerido dende adelante, sea te
nido de pagar los dichos libramientos luego que fuere ha
llado, so la dicha pena, puesto que tenga condición de pagar 
en su recaudamiento, pues no quedó por el que ha de haber 
los dineros del tal libramiento de ir al dicho partido á reque
r i r por la paga. 

Que arrendadores mayores n i menores, n i fatores % n i 
otros por ellos, no baraten n i cohechen , so cierta 

* pena. •• iki H i 

(Leyes 20 y ar , tit. n ; y ley rg, lit, ,i6, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : que los dichos recaudadores é arrendadores ma
yores, n i los otros arrendadores menores que dellos arren-



182 
daren, n i sus hacedores, n i receptores, n i otro alguno por 
ellos, n i otras personas que tovieren cargo de cobraren 
cualquier manera maravedís de nuestras rentas, n i sus hom
bres ni criados, no cohechen ni baraten maravedís algunos 
que cualquier personas é vasallos tengan é hayan de haber 
de nos, ó que en ellos sean librados, ni sean en dicho, n i en 
hecho, ni en consejo dello; é si lo contrario hicieren, que lo 
paguen con las setenas, según que se contiene en la ley hecha 
por el señor rey D.Juan (de gloriosa memoria) en las Cortes 
de Valladolid en el año de cuarenta y siete; y que la prueba 
del cohecho ó del barato se haga según la ley de Alcalá que 
habla en razón de los cohechos, y que sean temidos de poner 
y pongan en los dichos arrendamientos y recaudamientos ta
les hacedores que guarden lo susodicho: é si lo contrario h i 
cieren los tales hacedores, que lo paguen los que asi lo h i 
cieren con las dichas penas cada uno en su partido, por sí ó 
por sus bienes é por sus fiadores que ovieren dado; pero si 
alguno quisiere de su grado, por no ir ó enviar á hacer cos
tas á los dichos partidos, dar al arrendador alguna cosa de su 
libranza porque gela traiga á su aventura del tal recauda
dor y receptor al lugar donde el que es librado se conv i 
niere con él, que vala la iguala y la pague en dineros conta
dos la iguala; y por esto el recaudador é arrendador mayor 
no caya ni encurra en pena alguna, tanto que no esceda la 
cuantía de la iguala de la veintena parte de la tal iguala. 

Que por espera de tiempo n i por otra cosa no se lleve 
cohecho , so cierta pena. 

(Ley 22, tit. i i , lib. 9, Nueva Recop.) . 

Otrosí : con condición que los dichos arrendadores ma
yores n i otros algunos por ellos no lleven de ningunos con
cejos, ni de personas qué por concejos sé obligaren, cohechos 
algunos por esperas de tiempos n i por otras cosas algunas, 
so pena que lo paguen con las setenas, las cuatro partes para 
la nuestra c á m a r a , é las otras tres partes para la parte que 
dio la cuantía. 
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Qut personas algunas no hagan n i consientan hacer 
ferias n i mercados francos por su propia autoridad, 
n i otras vayan á ellas, so cierta pena. 

(Ley 5, tit. 20, lib, g, Nueva Recop.; y la 2, tit. 7, lib. 9 de la Novis.) 

Otrosí : por cuanto algunos perlados, duques, y condes, y 
marqueses, y maestres de las órdenes , é otros caballeros y 
personas, y otros algunos concejos de algunas ciudades , é v i 
llas, é lugares de los nuestros reinos y señoríos, por su p r o 
pia autoridad sin nuestra licencia y mandado, han hecho y 
de cada dia hacen ferias y mercados francos de todo, ó de 
cierta parte, por lo cual se diminuyen nuestras rentas; y 
como quier que está ordenado é defendido por las leyes de 
nuestros reinos que se no hagan las tales ferias y mercados 
las dichas personas y concejos, con gran osadía y atrevimien
to las han hecho y hacen, por ende mandamos y defende
mos, que ningunas ni algunas personas de cualquier ley y 
estado, ó condición, ó preeminencia, ó dignidad que sean, 
no sean osados de hacer n i consentir hacer las tales ferias e 
mercados por su propia autoridad, so las penas contenidas 
en las dichas leyes, y demás que pierdan y hayan perdido 
los maravedís de juro de por vida que en cualquier mane
ra tovieren en los nuestros libros; y que los arrendadores 
del partido donde se hiciere la tal feria ó mercado , que lo 
puedan embargar y embarguen: é si fuere de otras personas, 
que los que lo consintieren y favorescieren pierdan sus bie
nes, y sea la meitad para la nuestra cámara , y la otra mei-
tad para el arrendador del partido donde se hiciere la d i 
cha feria y mercado: e si fueren concejos, que paguen á los 
nuestros arrendadores la protestación que contra ellos fuere 
hecha , seyendo tasada y moderada por el juez que dello 
oviere de conocer. Otrosí , que personas algunas no sean osa
das de ir ni enviar á las tales ferias n i mercados á vender, 
m comprar, ni trocar, n i llevar mercaderías de pan, ni pa
nos, ni joyas, ni otras cosas algunas, so pena que los que lo 
contrario hicieren pierdan los paños, y pan , y otras cosas 
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cualesquier que llevaren á las tales ferias y mercados, y las 
bestias en que lo trageren ó llevaren ; é asimesmo hayan 
perdido todas y cualesquier mercaderías é otras cosas que 
trajere» compradas de las tales ferias y mercados. Y que es
tas dichas penas sean las tres cuartas partes dellas para los 
nuestros recaudadores de la dicha ciudad, villa ó lugar 
donde sean vecinos los que asi fueren ó vinieren á las d i 
chas ferias ó mercados , donde sacaren las dichas mercade
rías ó otras cosas, y la otra cuarta parte para el juez que lo 
juzgare. Es nuestra merced y mandamos, que cada y cuan
do fueren requeridas las justicias por los dichos nuestros ar
rendadores, é fieles, y cogedores, ó cualquier dellos, sobre 
esto hagan pesquisa, so la protestación que contra ellos fue
re hecha; é si parecieren por ella culpantes algunas perso
nas, que contra aquellas pongan los arrendadores sus deman
das sobre lo contenido en esta ley, é las justicias les hagan 
luego complimiento de justicia, so la dicha pena. 

Si los éahalleros ó otras personas hicieren tomas en los 
maravedís de las rentas, é no quisieren dar testimo
nio de la toma, que los concejos donde se hicieren lo 
hayan á dar, 

(Ley IO , tit. 8 , lib. 9, Nueva Récop,) 

Otrosí: por cuanto algunos caballeros, y perlados, y otras 
personas, toman y embargan los maravedís de las dichas 
nuestras rentas, asi de sus lugares solariegos como de otros 
que tienen en encomiendas; y como quier que hacen las d i 
chas tomas y embargos no quieren dar á los nuestros ar
rendadores testimonios dé las dichas tomas y embargos, para 
que ellos los presenten á los nuestros contadores mayores, 
por causa de lo cual los dichos nuestros arrendadores reci
ben daño , queriendo en ello proveer mandamos, que si al
gunos caballeros , y perlados, y otras personas hicieren t o 
mas y embargos de los maravedís de las dichas nuestras ren
tas, e no consintieren dar testimonio de la tal toma ó em
bargo, que el dicho nuestro arrendador mayor, ó los dichos 
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arrendadores menores á quien fuere heclia la dicha toma 
ó embargó , sean tonudos de requerir á las justicias y reg i 
dores del tal lugar que le hagan dar testimonio de la tal 
toma ó embargo; é si los dichos justicia y regidores no 
lo hicieren, que cualquier de nuestras justicias y ejecutores, 
por sola e simple querella del tal nuestro arrendador, con 
juramento que sobre ello haga que lo suso dicho fué y pasó 
así , hagan entrega y ejecución en los dichos justicia o reg i 
dores de las tales ciudades, é villas, é lugares donde se h i 
ciere la tal toma ó embargo, en sus bienes muebles, y raices, 
y semovientes, por todo lo que montare la tal toma ó em
bargo , y los vendan y rematen como por maravedís del 
nuestro haber; y de los maravedís que valieren hagan pago 
al dicho nuestro arrendador ó recaudador, con las costas que 
sobre ello hicieren: y esto se entienda así en todas nuestras 
rentas, y pechos y derechos como en estas alcabalas. 

I W W W 

Cuando algún caballero ó persona poderosa hace, toma 
de los maravedís de las rentas a l concejo que las time 
sobre sí , ó a l arrendador menor en el lugar que no es 
suyo , qué han de hacer el concejo y el arrendador. 

(Leyes n y 12, tit. 8, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otrosí : por cuanto nos es hecha relación que algunos ca
balleros, y escuderos, y dueñas, e otras personas poderosas, 
toman algunos maravedís de las nuestras rentas en algunas 
ciudades, é villas, é lugares que no son suyos, y en las be
hetrías, y en algunos abadengos, y que los nuestros arren
dadores,^ fieles e cogedores de las tales rentas hacen habla 
con los tales caballeros y personas que toman los dichos 
maravedís porque les dan dellos cierta cuan t í a , y de lo tal 
viene á nos deservicio, por ende es nuestra merced, que si 
a lgún caballero, ó escudero, ó otra persona cualquier que 
sea, quisiere tomar algunos maravedís de las dichas nues
tras rentas en algunas ciudades, e villas, é lugares que no 
son suyos, diciendo que los ha de haber de nos, ó que es para 
nuestnrsemcio, ó en otra manera alguna, que el arrenda-

TOMO m. D 3̂  ^ 
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dor, ó fiel, ó cogedor que fuere de la tal renta donde se 
quisiere hacer la tal toma, que requiera luego a Jos alcaldes, 
e alguaciles, y regidores de la tal ciudad, é villa , é lugar-
donde esto acaeciere, y que le defiendan para que no le sea 
hecha; é si lo así no hicieren, que no le sea recebida la d i 
cha toma: é si los dichos alcaldes, é alguaciles, y regidores, 
é otros oficiales que así fueren requeridos que defiendan la 
dicha toma, así no lo hicieren, es nuestra merced que los d i 
chos alcaldes, e alguaciles, y regidores, é otros oficiales, pa
guen lo que montare en ella con el doblo, y que sean dadas 
las nuestras cartas para que puedan hacer ejecución en sus 
bienes, e al que hiciere la tal toma que les sean embarga
dos por ellos cualesquier maravedís que toviere en los d i 
chos nuestros libros, así de juro como en otra cualquier ma
nera , y que le no sean librados ni desembargados fasta que 
pague los maravedís que montaren las dichas tomas con la 
pena del doblo. E si el concejo de la tal villa ó lugar tovie
re sobre sí la renta en que fuere hecha la dicha toma, é la 
consintieren hacer por culpa ó fraude suyo, que eso mesrao 
sean tenidos de pagar los maravedís della con el doblo: é si 
la dicha villa ó lugar donde las dichas tomas se hicieren en 
cualquier de las formas susodichas, é las justicias dellas fue
ren en dolo ó culpa, e no dieren el favor é ayuda que p i 
dieren para resistir la tal toma, que por ese mesmo hecho 
pierdan los concejos cualesquier privilegios que tengan ó to
viere n de franqueza ó en otra cualquier manera, é los al
caldes e otras justicias hayan la pena susodicha, y demás que 
sean desterrados deste nuestro reino por un año complido; 
y esto se entienda en caso que ellos puedan resistir lo suso 
dicho. 

C 

B d juramento que han de hacer los grandes del reino, 

(Ley i5, tit. 8, lib. 9, JNueva Rccop.) 

Otrosí : es nuestra merced, é mandamos e ordenamos, 
que todos los grandes de nuestros reinos, perlados y maes
tres, duques, condes y marqueses, c ricos hombres, pr io
res y comendadores ^caballeros y escuderos que tengan va
sallos, y otras personas poderosas de los nuestros reinos y 
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señoríos, hagan el juramenlo que se sigue : Yo fulano juro 
y prometo por Dios verdadero, y por santa María , y por 
esta señal de la f en que pongo mi mano derecha, y por 
las palabras de los sánelos Evangelios do quiera que son 
escriptos, é otrosí de los muy altos é muy poderosos prín
cipes nuestros señores el rey D. Fernando y la reina doña 
Isabel, que Dios mantenga, que no ha ré , ni consentiré ha
cer en público ni escondido, arte, n i engaño , ni encubierta 
alguna en las vuestras rentas, y pechos, y derechos por que 
puedan ser menoscabadas ni vos valan menos: ó o t ros í , que 
daré y haré dar todo favor é ayuda á los vuestros arren
dadores y recaudadores mayores, é á las personas que los 
ovieren de recaudar para que las recauden sin impedimento 
alguno, y que yo ni otro por mí no les harán mal ni daño 
ni desaguisado alguno, ni consentiré que les sea hecho por 
otro, ni tomar ni consentir que les tomen cosa alguna de 
lo que les fuere á su cargo, ni me oporné á defender a l 
gunas personas é bienes de los que algo deban de vuestras 
rentas injustamente y contra derecho. 

7 
IVWWV 

Seguro para lós arrendadores. 

(Ley 23, tit. i r , lib. 9, Nueva Recop.) ' 

Otrosí : por cuanto los nuestros arrendadores mayores y 
menores se nos querellaron, é dicen qu,e se recelan que a l 
gunas ciudades, é v i l l a s , é lugares de los nuestros reinos y 
señoríos no les consienten arrendar las dichas nuestras ren
t a s y se temen que algunas personas les harán mal Ó daño 
en sus personas é bienes, pidiéronnos p o r merced que les 
mandásemos asegurar por esta carta de cuaderno: por ende, 
por la presente los aseguramos é tomamos s o nuestra guar
da e amparo y defendimiento real, é mandamos que no les 
U a g a d e s n i consintades, ni les consientan hacer mal ni daño 
m otro desaguisado alguno en sus personas é bienes contra 
razón y derecho; y que los acojades 7 tratedes , é acojan y 
traten bien en cada una destas dichas ciudades, é villas, é 
ugares, e hagades pregonar el dicho seguro e n tal manera 

que ningunas ni algunas personas no se atrevan á hacer lo con-
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t rar io , so pena de caer en aquel caso en que caen los que 
quebrantan seguro puesto por su rey y reina y señores na
turales; y esto se entienda así en todos los que arrendaren 
las otras nuestras rentas, como en los que arrendaren estas 
nuestras alcabalas. 

IVWVW 

Que. el fin é quito que sus Altezas dieren á caballeros ó 
otras personas r que no pare perjuicio a l arrendador 
que primero tenia arrendada la renta. 

Otrosí : es nuestra merced y mandamos, que si caso fue
re que por algunas causas complideras á nuestro servicio 
©viéremos de da.r fin é quito de las alcabalas, y tercias, y 
otras rentas de algunos lugares de señoríos, y órdenes , y 
abadengos, y behetrías á algunos caballeros y á otras per
sonas después de las haber arrendado, que el tal fin e quito 
no pare perjuicio alguno el arrendador y recaudador mayor 
que primero lo tovo arrendado, y puesto que vaya acep
tado en el tal fin é quito, porque aquel será dado en perjui
cio del tal arrendador y recaudador mayor que primero la 
tenia arrendada según derecho. 

I V W V W 

Que la renta rematada de todo remate no pueda ser qui
tada porque se. diga que ovo engaño, allende de la 
meitad del justo precio, 

(Ley r , condición 14, tit. 9, lib. 9, Nueva Recop.) 

Otros í : por cuanto nos es hecha relación que algunas 
veces se ha dudado por algunas personas que entienden en 
nuestra hacienda, si cuando en el arrendamiento de nues
tras rentas, después de rematadas de todo remate, se dice 
que ovo engaño en el arrendamiento allende de la meitad 
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del justo precio, sí se puede rescindir el arrendamiento, se
gún está dispuesto por derecho en los otros contratos ; e nos 
por quitar esta duda, y porque consideramos que una de 
¡as principales leyes que siempre han seido puestas en cua
dernos de alcabalas de grandes tiempos acá, es que el a r 
rendador arriende la renta á toda su aventura poco ó m u 
cho, recibiendo en sí los peligros de todos los casos f o r t u i 
tos , é si dijese que los arrendadores arrienden á su peligro 
para perder é no reciban el aventura de la ganancia pares-
cería ser la ley interesal, é no sería contrato de buena fe 
ordenamos e mandamos, que después que nuestra renta fue
re rematada de todo remate en el arrendador mayor, según 
el tenor y forma de las leyes deste nuestro cuaderno, que 
no le pueda ser quitada por decir que ovo engaño, ó fraude 
ó lesión , allende de la meitad del justo precio: é si otro al
guno entendiere que vale mas la renta de aquello en que 
fuere rematada, y que se pueda hacer en ella puja del cuar
to, ó mas cuartos, remedio tiene para esto por las leyes deste 
nuestro cuaderno, de que puede usar. 

Que, el arrendador menor de a l mayor á cierto plazo los 
traslados de los privilegios con cartas de pago. 

(Ley 12, tit. 16, lib. 9, NueyaRecop.) 

Otros í : ordenamos e mandamos que todos los arrenda
dores, é fieles, é cogedores que cogieren de aquí adelante 
en rentas ó en fieldad, ó en otra cualquier manera, por me
nor las nuestras alcabalas de cualesquier ciudades, é villas, 
e lugares de nuestros reinos do están situados maravedís , ó 
pan, ó v i n o , ó otras cosas por cartas é privilegios, asida 
ÍUr? d<Vheredad como ^ merced e por vida, en cualesquier 
de las dichas nuestras rentas, que sean tenidos de dar y en 
tregar, y den y entreguen al arrendador mayor de aquel 
partido los traslados signados de los privilegios, por v i r tud 
de los cuales han de pagar é paguen las tales cuant ías , con 
las cartas de pago de aquellos que las ovieren de haber, ó de 
quien su poder ovo para ello; los cuales dichos traslados de 
privilegios é cartas de pago sean tenudos los dichos arren-
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dadores, é fieles y cogedores, de dar y entregar cada uno al 
arrendador mayor de su partido hasta mediado el mes de 
febrero del año luego siguiente, porque con los dichos re
caudos el arrendador mayor pueda dar su cuenta á los nues
tros contadores mayores de cuentas: e si al dicho tiempo no 
les dieren y entregaren los dichos traslados de privilegios é 
cartas de pago, como dicho es, que dende en adelante no les 
sean recebidos, y paguen lo que en ellos montare al nues
tro arrendador mayor del partido en dineros contados, 

i v w v w 

Que, las justicias ejecuten las leyes deste cuaderno so las 
protestaciones moderadas. 

Otrosí : por cuanto por muchas leyes deste nuestro cua
derno mandamos á las justicias de las ciudades, é villas, e 
lugares de nuestros reinos, que hagan , é cumplan , y ejecu
ten algunas cosas cumplideras al pro y conservación de las 
dichas nuestras rentas, y sobre ello por las dichas leyes no 
les está puesta pena, mandamos, que si al tiempo que fueren 
requeridos, o cualquier dellos, por los arrendadores mayores 
y menores, y hacedores de rentas, ó fieles, ó cogedores de-
lias, ó otras personas cualesquier, que hagan , y cumplan, y 
ejecuten lo contenido en cualquier de las dichas leyes en su 
lugar é jurisdicción; é si protestare el que hiciere el requi-
rimiento alguna cuantía contra el tal juez, y él no lo hicie
r e , é cumpliere, ó ejecutare según las leyes deste nuestro 
cuaderno, sin les dar otro entendimiento alguno, que sea 
tenudo é obligado el tal juez á pagar y pague la tal protes
tación que asi contra él fuere hecha, seyendo tasada é mo
derada por los nuestros contadores mayores. 
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ivwrvw 

Qm d mercader ó recuero que tragare a l lugar donde 
vive bestias de alharda ó mercaderías, muestre el tes
timonio so cierta pena, 

(Ley 34, tit. 19, lib. 9, Nueva Rccop.) 

Otrosí: ordenamos y mandamos que cualquier mercader 
ó recuero que tragere bestias de albarda ó mercaderías de 
cualquier lugar para el lugar donde vive, que si el arren
dador de aquel lugar adonde vive, á quien pertenece la ren
ta de las bestias de albarda ó mercaderías que tragere, le pi
diere y requiriere por ante el escribano que le diga y declare 
de dónde trajo aquellas cosas, y que le muestre cómo se pagó 
el alcabala dello en el' lugar donde lo sacó, é si la bestia ó 
mercadería fuere de cuatro mi l maravedís ó dende arriba, que 
sea temido el mercader ó recuero que lo trajo de le mostrar 
testimonio signado de escribano público dentro de tres días 
después del requirimiento, de cómo se pagó el alcabala en 
aquel lugar donde lo sacó, con juramento que haga que aquel 
testimonio es verdadero, y que en ello no ovo cautela: é si 
asi no lo hiciere é cumpliere dentro de dicho termino, que pa
gue el alcabala de aquello que trajo al arrendador que le 
hizo el requirimiento; pero si la cosa fuere de menor valor 
de cuatro m i l maravedís , que no sean temidos demostrar 
testimonio, ni haya lugar lo contenido en esta ley. 

E porque vos mandamos á todos y á cada uno de vos que 
veades las dichas leyes que de suso van encorporadas, y las 
guardedes y cumplades, é vos las dichas justicias, y á cada 
uno de vos en vuestros lugares é jurisdiciones, las guardedes, 
e cumplades, y ejecutedes , é hagades guardar', é cumplir, 
7 ejecutar en todo y por todo según que en ellas y en cada 
"na dellas se contiene; y en los pleitos, y causas, y negocios 
sobre que ellas disponen juzguedes, é libredes, y determine-
«es la disposición dellas, y no por las otras leyes y condi
ciones del cuaderno por nos hecho en la ciudad de Tarazona 
el ano que pasó de ochenta y tres, el cual nos por la presen-
te revocamos, é contra el tenor y forma de las leyes é condi-
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clones de suso en este nuestro cuaderno contenidas, ni con
tra alguna n i algunas dellas, no vayades, n i paséeles, ni con-
sintades i r ni pasar en a lgún tiempo ni por alguna manera. 
E vos los dichos nuestros contadores mayores toraedes el 
traslado signado de escribano públ ico deste dicho nuestro 
cuaderno , y lo pongades y lo asentedes en los nuestros l i 
bros, y en nuestras cartas de recudimientos que diéredes e 
libráredes se pongan que las dichas nuestras alcabalas se p i 
dan e cojan el año venidero de noventa y dos, y dende en 
adelante en cada un año, con las leyes y condiciones deste 
dicho cuaderno. E otrosí: decles é libredes nuestras cartas, é 
sobrecartas, é otras provisiones cuantas menester fueren, para 
que en todas las ciudades, é villas, é lugares, e partidos de 
nuestros reinos y señoríos, sean guardadas é cumplidas; e los 
unos n i los otros no hagades ni hagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced, y de las penas suso 
contenidas en las dichas leyes y condiciones encorporadas, y 
de diez mi l maravedís para la nuestra cámara. Y demás man
damos al hombre que vos esta nuestra carta de cuaderno , ó 
el dicho su traslado signado como dicho es, mostrare, que vos 
emplace que parezcades ante nos en la nuestra corte do quier 
que nos seamos, del dia que vos emplazare fasta quince dias 
primeros siguientes, so la dicha pena. So la cual mandamos 
á cualquier escribano público que para esto fuere llamado, 
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro 
mandado. Dada en el real de la Vega de Granada, á diez del 
mes de diciembre, año del nascimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo dé mil cuatrocientos y noventa e un año. = Fo el 
Rey.—Yo la Reina-—Yo Fernand Alvarez de Toledo, secre
tario del Rey y de la Reina, nuestros señores, la hice escrebir 
por su mandado. 
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D E L C U A D E R N O D E L A S A L C A B A L A S . 

Leyes. 

1 . a Los arrendadores arrienden á su aventura, y cuándo 
han de pagar. 

2. a Que los vendedores paguen de diez maravedís uno, sal
vo de los aceites de Sevilla. 

3. a Que todos paguen alcabala, salvo ciertas personas. 
4. a Que los asentados en los libros sean francos y no los 

demás, aunque aleguen uso y costumbre. 
5. a Su Alteza, n i de los aceites de Sevilla n i de otra cosa 

no pague alcabala, y los compradores paguen la 
meitad. 

6. a Ciertas c^sas de la casa de la moneda francas. 
7. a Las cosas de la Cruzada francas. 
8. a Cabalgadas de tierra de moros francas. 
9. a Ciertas villas é lugares y fortalezas francas. 
10. Fuenterrabía y otras fronteras francas. 
11. La puebla de Guadalupe franca. 
12- Franqueza de Valdepalacios. 
13. Franqueza de la Puebla de Villafranca. 
14. Franqueza de la Puebla de Sancta María de Nieva. 
15. Franqueza de los de Valderas. 
16. Franqueza de las ferias de Valladolid y Madrid. 
17. Franqueza de ciertas ventas. 
18. Franqueza de otras ventas. 
19. Carnicero de cbancillería. 
20. Carnicero del Rey. 
2i- Regatón del Rey. 
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22. Ciertos oficiales del Rey. 
23. Carnicero de la Reina. 
24. Regatón de la Reina. 
25. Ciertos oficiales de la Reina. 
26. Carnicero del Príncipe. 
27. Regatón del Príncipe. 
28. Ciertas personas del Príncipe. 
29. Emparedadas francas. 
30. Hijos é hijas de Antona García. 
31. Pan cocido, bestias, moneda, libros, aves de caza, armas. 
32. Bienes de casamiento y particiones. 
33. Estrangeros que traen por mar pan á Sevilla. 
34- Pinos para las atarazanas. 
35. Ventas y mesones del reino de Granada. 
36. Herradores y herrage de los reales, y guarnición de si

lleros y f'reñeros. 
3^. Alcabala de oro y plata. 
38. Las rentas se paguen en dinero sin derechos, salvo en 

ciertos casos. 
39. Salvados los once maravedís al millar é otros derechos. 
40. Los derechos que han de llevar los escribanos de ren

tas, y cómo han de dar las copias. 
41. Los contadores mayores cómo y de qué manera han de 

hacer las rentas, y los arrendadores mayores afianza-
Uas y hacer lo que mas íes conviene. 

42. E l juramento del arrendador , é quién lo ha de tomar. 
43. De las condiciones é pujas de las rentas. 
44- Del almoneda de las rentas é fieldades dellas. 
45. A quién se han de dar las rentas y con qué seguridad. 
46. Repartimiento de los cuarenta dias de las fianzas, y abo

nos, y recudimientos, y presentaciones. 
47. Fianzas de rentas por mayor, y á qué plazos, y d.e la 

quiebra y torno de almoneda, 
48. De dónde han de ser las fianzas. 
49. Prometidos, cómo se han de pagar. 
50. Repartimiento de arrendadores, 
51. Que no se haga fraude ni liga en las rentas ni en el 

repujar. 
52. Cuándo se han de hacer las pujas de diezmo y medio 

diezmo, y cómo se han de cargar. 
53. Cómo y dó se han de rematar las rentas, y con qué 

' pujas. 
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54. Los arrendadores qué prometidos pueden otorgar. 
55. Los que hicieren tomas ó embargos en las rentas qué 

han de pagar. 
56. Personas poderosas no arrienden en ciertos lugares. 
5r/. Ciertas personas no arrienden ni sean fiadores. 
58. Judíos y moros dónde pueden arrendar. 
5g. Cuántas personas pueden hacer las rentas. 
60. El que traspasare la renta sea obligado al saneamiento. 
61. De qué manera han de tomarse las fianzas de los me

nores. 
62. Cómo han de l ibrar los contadores en los arrendadores. 
63. Cómo y a quién se ha de requerir con los libramientos. 
64 Cómo, y cuándo , y dónde han de dar las fianzas los 

arrendadores menores, y hacer las quiebras, y to 
mar la renta por menor, é si vale iguala. 

65. E l arrendador mayor no ponga condiciones, ni 
lleve gallinas ni otras cosas cuando arrendare por 
menor. 

66. Cómo se han de pregonar las rentas por menor. 
6 j . Cuándo puede quitar el arrendador mayor la renta al 

arrendador menor, é si valdrán igualas. 
68. Cómo se han de repartir dos rentas, y c u á n d o , é si 

oviere miembros lo mismo. 
69. Que no abajen las rentas del precio en que fueren pues

tas , n i el escribano lo consienta, y ponga la v é r -
dad en la copia. 

jo. Que no se haga arrendamiento de las renías que los 
contadores hicieren, ni se otorgue prometido hasta 
saber el valor. 

71. Los que hicieren las rentas den copia á los contadores 
del valor dellas. 

72. Las rentas por menor no se arrienden con que no haya 
pujas ni cuarto. 

78. Dónde se ha de pagar el alcabala de todas las cosas y 
heredades. 

74* Cuándo el arrendador mayor ha de dar rematadas las 
rentas de su partido á los contadores. 

75. Los arrendadores de las rentas desembargadas den co
pia á los contadores del valor. 

76. Cómo y cuándo se ha de hacer la puja del cuarto. 
77. Puesta la renta en fieldad, si otro la pone en mayor 

precio, se le guarde. 
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78. No se Hevea derechos por dar fieldades, salvo el escri

bano. 
79. Término dentro el cual el arrendador mayor ha de 

poner recaudo en sus rentas. 
80. Cuándo los fieles han de dar cuenta y pago al arren

dador, y qué derechos han de llevar. 
8f. Fasta qué tiempo el fiel ha de dar cuenta con pago si 

el arrendador requiere tarde. 
82. Que no haya encubierta sobre las igualas públicamente 

hechas, n i se pague mas. . 1 
83. Si los arrendadores menores no pagaren, que el mayor 

con la justicia ponga fiel. 
84- A quién se ha de pagar el alcabala dejos ganados vivos 

de Sevilla y Cádiz. 
85. Alcabala de los paños que vienen por mar á Sevilla y á 

Cádiz. 
86. Cúya es el alcabala de las heredades de Sevilla, y su 

tierra y señoríos. 
8y. Forma para sacar el aceite de Sevilla por mar ó por 

tierra. 
88. Los que tienen olivares en el axarafe y ribera de Sevi

lla declaren los aceites. 
89. Alcabala de los que cargan vino por el rio de Sevilla. 
90. Dónde se ha de matar, y por dónde ha de entrar la 

carne en Sevilla. 
91. Los arrendadores de la carne muerta puedan poner peso 

en las carnicerías. 
92. Los carniceros de Córdoba y Sevilla registren los ga

nados. 
93. Los carniceros den cuenta de los cueros y de las carnes. 
g4' kos carniceros den cuenta de la carne, y paguen el a l 

cabala, y registren el ganado. 
95. Los carniceros paguen alcabala de la carne, de quien 

quiera que la cortaren. 
96. Los que vendieren pan ó semillas dónde lo han de ven

der y por dónde han de entrar. . , 
97. E l vino por dónde ha de entrar, y cómo se ha de pa

gar el alcabala. 
98. E l arrendador pueda ver el vino y aceite do quier que 

estuviere. 
99. E l vino que se vendiere se pregone y pague el alcaba

la del. 
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,oo. E l que vendiere vino á persona poderosa retenga en sí 

el alcabala. 
101. Dónde se ha de pagar el alcabala de los bienes raices, 

y ante qué escribanos han de pasar las ventas, y có
mo han de dar las copias. 

102. Alcabala de troques. 
103. Alcabala de boticarios. , 
104. Alcabala de las yerbas del maestrazgo de Calatrava. 
105. Registrar picotes, bernias, frisas, paños, y su alcabala. 
106. Dónde se ha de vender la hilaza de Zamora y Falencia. 
107. Que no se metan las mercaderías de noche n i se 

saquen. 
108. E l arrendador pueda preguntar al que saca la merca

dería de quién la saca. 
109. Los arrendadores puedan poner guardas á las puertas 

de las ciudades, y pedir cuenta. 
110. Los arrendadores puedan poner guardas á las puertas 

de las tiendas. 
111. Los paños se vendan en el alcaicería. 
n a . E l alcabala dónde se ha de pagar, si en diversos luga

res se vende, contrata y entrega la cosa. 
113. Los traperos y mercaderes muestren los paños y mer

caderías á los arrendadores, para los sellar y ferre
tear , y cobrar el alcabala. 

114 Los sastres, mojones y corredores hagan saber las ven
tas á los arrendadores. 

115. Los que traen mercaderías á las ferias las notifiquen á 
los arrendadores. 

116. La forma que han de tener los arrendadores con los 
que traen mercaderías á las ferias. 

117. Los que van á vender ó comprar á las ferias y mer
cados dónde han de pagar el alcabala. 

118. Imposiciones no se pongan. 
119. El arrendador menor cómo y cuándo ha de aceptar y 

pagar los libramientos del mayor. 

Juzgado de las alcabalas. 

120. E l vendedor cuándo ha de hacer saber la venta, y eso 
mesmo la compra el comprador al arrendador, 

l a j . Cómo han de pedir, y ante quién y cuándo los ar
rendadores las alcabalas, y de qué manera. 
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122. Los jueces cómo han de conocer los pleitos de las a l 

cabalas. 
aS. Qué derechos han de llevar los escribanos. 
24. Cómo ha de proceder el juez en las alcabalas por me

nudo. 
25. Cómo se paga el alcabala cuando se deja á juramento 

del reo. 
26. Qué tal ha de ser el juez ejecutor, y dónde ha de co

nocer. 
27. Que las personas eclesiásticas y cosas de iglesias pidan 

ante jueces seglares. 
28. Los jueces ordinarios oyan en alcabalas contra mone

deros. 
29. Fasta qué tiempo se han de demandar las alcabalas. 
30. Las justicias hagan ejecución por los maravedís de las 

rentas y los deudores presos. 
31. Los jueces no lleven accesorias. 
32. Si hay dos sentencias conformes, se,ejecuten. 
33. Los derechos de los ejecutores. 
34. Adonde han de estar el arrendador mayor ó su hace

dor al tiempo de las pagas. 
35. Que no haya baratos ni cohechos. 
36. Que por espera de tiempo no se lleve cohechoc 
37. Que no se hagan ferias ni mercados, ni vayan á ellos. 
38. Que no se hagan tomas, é qu ién ha de dar el testi

monio. 
3^. Qué ha de hacer el concejo ó arrendador cuando hay 

toma. 
40. E l juramento que han de hacer los grandes del reino. 
41. Seguro para los arrendadores. 
4.2. Fin é quito de sus Altezas. 
43. La renta rematada no ha lugar engaño. 
44. Los privilegios con cartas de pago quién los ha de dar, 
45. Las justicias ejecuten por estas leyes. 
46. Los recueros muestren testimonio de sus bestias. 

En Cuenca en casa de Guillermo Ileiraon, en frente de la 
iglesia mayor, á doce dias de mes de diciembre, año de mi l 
y quinientos treinta y nueve. 
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4 de diciembre de i Sop. 

Privilegio de encabezamiento perpetuo de las alcabalas 
de la provincia de Guipúzcoa inserto en otro de con
firmación del Sr, D . Felipe I I , su fecha k de marzo 
de 1561. 

Sepan cuantos esta carta de privilegio é confirmación 
vieren, como nos D. Felipe I I de este nombre, por la gracia de 
Dios, rey de Castilla, &c . , vimos una nuestra cédula escri
ta en papel y firmada de nuestra mano, é una carta de 
privillegio de la Católica reina doña Juana, mi señora Abue
la (que haya gloria) , escrita en pergamino, y sellada con 
su sello de plomo pendiente en filos de seda á colores, é 
librada de los contadores mayores, é de otros oficiales de su 
casa, que vos la jun ta , procuradores, caballeros, hombres 
hijos-dalgo de las villas, e lugares, é alcaldías de la nues
tra muy noble y leal provincia de Guipúzcoa, tenéis del en
cabezamiento perpetuo de las alcabalas della , cuyo tenor, 
una en pos de otra, es este que se sigue.=:El Iley.=Nuestros 
concertaclores y escribanos mayores de los nuestros pr iv i le 
gios, y confirmaciones, y otros oficiales que estáis á la ta
bla de los nuestros sellos; por parte de la junta , procura
dores, caballeros, homes hijos-dalgo de las villas, y luga
res, y alcaldías de la nuestra muy noble é muy leal pro
vincia de Guipúzcoa, nos ha sido hecha relación, que acatan
do W m u c h o s , y buenos, y muy leales, y continuos servi* 
cios que la dicha provincia habia hecho á los Católicos reyes 
Don Fernando é doña Isabel, y á los otros reyes sus pre
decesores, y que especialmente en la batalla que en Toro se 
dio á el rey de Portugal por los dichos reyes Católicos, los 
caballeros é homes fijos-dalgo de la dicha provincia, que á 
lajlicha guerra vinieron, hicieron muchas y señaladas ha
zañas, y se señalaron muy particularmente; y qtie en el d i -

• V 1 ? " ? 0 la gente de la dicha provincia fue causa que la 
ciudad de Burgos, que estaba por el rey de Portugal, fuese 
descercada y desbaratada la gente que habia a l l í ; y que tam-
oien entonces, confederándose el dicho rey de Portugal con el 
ae Francia contra los dichos reyes Católicos, y entrando el d e ^ ^ O D ^ " . , 

0 
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Francia con grueso ejército por la dicha provincia, ella con 
sola su gente se defendió y resistió la dicha entrada, y den-
de á pocos dias el dicho rey de Francia tornó con mayor 
ejército y ar t i l ler ía , y sitió la villa de Fuen te r rab ía , que es 
en la dicha provincia ; y aunque los dichos reyes Católicos ' 
mandaron ir mucha gente destos reinos al socorro de la di
cha villa de Fuenterrabía , antes que aquella llegase á la ciu
dad de Vitoria sola la de la dicha provincia la defendió é 
hizo descercar y levantar del dicho cerco al francés, y se 
fue con mucho daño suyo, y de sü gente y e jérc i to , y la 
infantería española se volvió desde la dicha ciudad de Vi to
ria *, y que también en el mismo tiempo en la conquista del 
réino de Ñapóles la dicha provincia de Guipúzcoa, con m u 
cha gente y naos, hizo muchos y muy señalados servicios; y 
por los grandes y muy señalados servicios que ansimismo la 
dicha provincia habia hecho en la conquista del reino de 
Granada , y otras partes; y otrosí , por los muchos, y muy 
buenos, y muy leales y continuos servicios que la dicha 
provincia habia hecho á la Católica reina doña Juana, mi 
Abuela y Señora (que. haya gloria), y hacían de cada dia con 
mucha fidelidad y-lealtad, y en emienda y satisfacción de 
los grandes gastos y costas que la dicha provincia habia he
cho en servicio de la Corona real de estos reinos , y parti
cularmente á el tiempo que los dichos reyes Católicos r e i 
naron en ellos, y en las otras cosas susodichas; y por quitar 
á la dicha provincia de las fatigas y estorsiones que los a r 
rendadores y recaudadores suelen hacer, y porque la d i 
cha provincia fuese mas poblada y enoblescida, y los vecinos 
y moradores della mas libres y exentos, la dicha Católica 
reina doña Juana , por una su carta de privilegio dada en 
Valladolid á cuatro dias del mes de diciembre del año pasado 
de ISOQ, hizo merced á las dichas juntas, procuradores, ca
balleros , horaes hijos-dalgo de las villas, y lugares, y a l 
caldías de la dicha provincia de Guipúzcoa, que perpetua
mente para siempre jamás non pagasen n i fuesen ellos 
obligados á pagar el alcabala de la dicha provincia, mas de 
solamente en la cantidad, y desde el tiempo, y segund, y de 
la manera que en la dicha carta de privilegio se declara, co
mo mas largo en ella, á que se referia, se contenia : y que 
habiéndose pedido á vosotros por parte de la dicha provincia 
les librásedes nuestra carta de privilegio y confirmación del 
sobredicho privilegio, respondisteis que por ser su encabe-
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zamiento perpetuo de provincia l o dejábades de hacer hasta 
que Nos l o mandásemos, como lo podíamos ver por cierta 
relación que sobre ello por nuestro mandado disteis , que 
ante algunos del nuestro consejo fue presentada , y supl i 
cándonos que acatando todo lo susodiclio, y que el dicho 
privillegio des(|e su concesión hasta agora siempre ha seido 
guardado, y al presente se guarda en todo y por todo C o 
m o en él se contiene, vos mandásemos le librásedes la dicha 
carta de privilegio ..y confirmación, ó como la nuestra mer
ced fuese ; y Nos , teniendo respeto á las causas que están 
referidas, y también á los muchos, y buenos, y muy leales, 
y continuos servicios que la dicha provincia hizo á el em
perador y rey mi Señor (que haya gloria), y ansimismo ha 
hecho y hace á Nos, lo habernos habido por bien , y os man
damos, que si no hay otra causa porque á la dicha provincia 
de Guipúzcoa dejéis de librar la dicha nuestra carta de pri
vilegio, é confirmación del privilegio que segund dicho es 
tiene de la dicha Católica reina dona Juana, del encabeza
miento perpetuo de las alcabalas della, mas de la susodicha, se 
l a libréis sin embargo della en la forma acostumbrada, que yo 
os relieve de cualquier cargo ó culpa que por ello os pueda 
ser imputado. E non fagades ende al. Fecha en Toledo á 
24 dias de agosto de i56o años. = Fo el /?ejr.=Por man
dado de S. W,—Jaan Vazquez.=-'En el nombre de santa T r i 
nidad, e de la eterna Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
que son tres Personas y un solo Dios verdadero, que vive 
y reina por siempre sin fin , é de la bienaventurada Vi r 
gen gloriosa santa Mar í a , madre de nuestro Señor Jesu
cristo, verdadero Dios y verdadero hombre , á quien ten
go por abogada en todos mis hechos, y á honra é servicio 
suyo, y del bienaventurado Apóstol Señor Santiago, luz y 
espejo de las Españas , patrón y guiador de jos Reyes de 
Castilla y de León, y de los otros santos y santas de la 
corte celestial, porque antiguamente los reyes de España, 
de gloriosa memoria , mis progenitores , viendo y cono
ciendo por esperiencia ser ansi cumplidero á su servicio é 
al bien de la cosa pública de sus reinos, y porque ellos 
fuesen mejor servidos e obedecidos, y pudiesen mejor cum
pl i r y ejecutar la justicia que por Dios les es encomen
dada en la t ierra, y gobernar y mantener sus pueblos en 
toda verdad, "y derecho, y paz, y tranquil idad, y defen
der y amparar sus reinos, y señoríos, é tierras, e conquis-
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tar sus contrarios, acostumbraron á hacer gracias y mer
cedes, asi para remunerac ión y satisfacción de los servicios 
que sus subditos y naturales les hicieron, como para que re
cibiendo dellos gracias y mercedes, y seyendo acrecentados 
en honras y haciendas, con mas amor y fidelidad los sir
viesen y guardasen ; y si esto se debe de hacer con personas 
particulares, con mas razón se debe hacer con las p rov in 
cias, ciudades, villas y lugares honrados, que son parte de 
los sus reinos, y la población y enoblecimiento dellos es 
honra, y provecho, y acrecentamiento de los reinos; y cuan
to los reyes y príncipes son mas poderosos, mas mercedes 
deben hacer, especialmente en aquellos lugares y provincias 
por donde se pueblen y enoblezcan sus ciudades e villas 
que tienen á sus reyes en lugar de Dios en la tierra, y por 
su cabeza, y corazón , é fundamiento, á las cuales propia y 
principalmente pertenece usar con sus subditos é naturales, 
no solamente d é l a justicia comulativa, mas aun de la justicia 
distributiva, porque del bien y nobleza dellos ellos sean mas 
servidos; y los reyes y príncipes que las tales mercedes hacen, 
han de mirar y acatar en ello cuatro cosas: lo primero lo que 
pertenece á su dignidad y magestad real; lo segundo, quién 
es aquel á quien se hace la merced y gracia, é cómo se la ha 
servido y puede servir si ge la hiciere; la tercera , qué es la 
cosa que se hace merced y gracia; la cuarta, qué es el pré 
ó daño que por ello les puede venir: por ende yo, acatando 
y considerando todo esto, y los muchos, y buenos, y muy lea
les y continuos servicios que la muy noble y muy leal pro
vincia de Guipúzcoa, y los vecinos y moradores de ella, h i 
cieron al rey D. Fernando, mi señor é padre, é la reina do
ña Isabel, mi señora madre, que santa gloria haya, y á los 
otros reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, y á mí 
rae han hecho y hacen de cada dia, especialmente al tiempo 
que los dichos reyes mis señores padres reinaron en estos mis 
reinos, y en los cercos de la ciudad de Burgos, é de la vi l la 
de Fuenterrabía , y en la conquista del reino de Granada, del 
reino de Ñapóles , y en otras muchas partes, quiero que se
pan por esta mi carta de privilegio, ó por su traslado sig
nado de escribano púb l ico , lodos los que agora son ó serán 
de aquí adelante, como yo doña Juana, &c., vi tres cédulas 
del rey D. Fernando, mi señor é padre, firmadas de su nom
bre, é una escritura de obligación firmada de Martin S á n 
chez de Araiz, mi escribano mayor de rentas, todo escrito en 
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papel, fecho en esta g u i s a . = £ 7 /?ejr.=Concerladores mayo
res : Bien sabéis como en el albalá por donde se hizo merced 
á la provincia de Guipúzcoa del encabezamiento perpetuo de 
las alcabalas, se mandó que las villas de San Sebastian, é 
Segura, e la Renter ía , é Oyarzun, que tenian franquezas , se 
encabezasen para después de cumplidas las dichas franquezas 
en el precio que estovieron arrendadas, y verdaderamente 
pagaron al tiempo que les fueron dadas las dichas franque
zas ; é después al tiempo que el dicho encabezamiento se 
hacia, vosotros les queríades cargar, demás del p r e c i ó l e 
los arrendamientos á los recaudadores de las dichas rentas^ 
e los 120.160 mrs. de lo que crescieran las rentas) que ellos 
decian que á la sazón pagaron , otros 190.160 mrs. ; los 
70.000 mrs. dellos que los pagaban demás del precio de los 
arrendamientos á los recaudadores de las dichas rentas, e' los 
120.160 mrs. de lo que crescieran las rentas de las dichas v i 
llas al respeto de las otras villas y lugares de la dicha pro
vincia, si no tuvieran las dichas franquezas, de lo cual se 
agraviaron los dichos concejos, é sobre ello yo, por una m i 
cédula vos envié a' mandar que los quitásedes de los 190.190 
maravedís que asi les queríades cargar 106.080 mrs. de que 
yo les hice merced, por vir tud de lo cual el dicho encabeza
miento de las dichas villas se asentó en los dichos 106.080 
maravedís menos de lo que vosotros les cargábades: después 
de lo cual ¡a dicha provincia se agravió de lo susodicho, d i 
ciendo que la dicha merced de los dichos 106.080 mrs. de
bían gozar todas las villas y lugares de la dicha provincia 
igualmente, é no solamente las villas de San Sebastian, é Se
gura, é la Ren te r í a , é Oyarzun, y que habían sido informa
dos que asi era mi intención y voluntad al tiempo que 
hice la dicha merced, sobre lo cual mandé dar é d i otra 
mi cédula en que vos envié á mandar que, no embargante la 
dicha cédula de que de suso se hace • mención , y de lo que 
por virtud della se asentó , que los dichos 106.080 mrs. de la 
dicha merced los gozasen todas las dichas villas é lugares de 
la dicha provincia, asi los unos como los otros , y no sola
mente las cuatro villas , por cuanto esta habla sido mi in ten
ción al tiempo que Hice la dicha merced, y dello asimismo 
se agraviaron las dichas cuatro villas, diciendo que les per
tenecían todos los dichos 106.080 mrs., é sobre ello ha habido 
muchos debates y diferencias entre ellos: lo cual todo por mí 
visto, por las quitar de pleitos y costas, mi merced é volun-
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tad es que las dichas cuatro villas de San Sebastian, y Segu
ra, ry la Rentería, eOyarzun, se encabecen en los precios que 
se debieran encabezar si no se les hiciera la dicha merced, 
que es cargándoles los dichos 190.160 rars. demás del pre
cio en que estaban al tiempo que se quemaren , é á toda la 
dicha provincia se bajasen del precio del dicho encabezamien
to 96.000 mrs., los cuales se repartan por todas las villas e 
lugares della por rata, según el precio de cada una , con 
tanto que gocen de la dicha merced después que se cumplie
ren las franquezas que agora tienen las dichas cuatro villas. 
Por ende yo vos mando que lo asentéis asi é fagáis el dicho 
encabezamiento, y conforme á lo contenido en esta mi cédula 
solamente por virtud della, sin otro recaudo alguno , ras
gando el privilegio que dello está dado á la dicha pro
vincia , y les deis otro de nuevo , conforme á lo contenido 
en esta mi cédula; que yo revoco y doy por ninguno cual
quier cédula , albalá é privilegio que en contrario desto esté 
dado, por cuanto esto fue ini voluntad al tiempo que hice 
la dicha merced. E non fagades ende al. Fecha en la vi l la 
de .Valladolid á 12 dias del mes de mayo de ^09 años. =f= 
Yo el /?£?jr.=Por mandado de su Alteza , Lope Conclúllos.— 
ii7/fe?'.=Concertadores mayores: Yo vos mando que aba
jéis á las villas de San Sebastian, y Segura, y la Rentería, y 
Oyarzun, d é l a provincia de Guipúzcoa, del precio en que 
yo por otra mi cédula vos mandé que los encabezásedes 8.000 
maravedís , lo que dellos cupiere por rata á cada una deílas, 
según el precio que tiene el dicho encabezamiento, de los 
cuales 8.000 maravedís yo les hago merced. E no fagades en
de al. Fecha en la villa de Valladolid á 18 dias del mes de 
mayo de 1^09 años .=Fo el Rej-.— Vor mandado de su Alteza, 
Ugo de Urries.=El i?í?jr.=:Concertadores mayores: Yo vos 
mando que asentéis el encabezamiento de la villa de Y i l l a -
bona, que es en la provincia de Guipúzcoa, que solia estar 
encabezada en 9.629 mrs., con 600 maravedís del pedido, en 
5.629 mrs'> Por cuanto les bago merced de los otros 4000 
maravedís , acatando que la dicha villa está quemada, é el 
precio del dicho encabezamiento no lo podrán pagar, porque 
mejor se pueble; el cual dicho encabezamiento asentad per-
pétuamente para siempre jamás , segund é como á las otras 
villas é lugares de la dicha provincia de Guipúzcoa, y lo po
ned asi en la carta dé privillejo que diéredes á la dicha pro
vincia del dicho encabezamiento en el dicho precio de los d i -
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chos 5.629 rars., para que los paguen en cada un and des
pués de pasada la franqueza que agora tiene para siempre 
jamás , no embargante que en el encabezamiento que la d i 
cha provincia hizo le cargaron mas de los dichos 9.629 mrs., 
porque lo que asi le fué cargado de mas fue por yerro. Y no 
fagades ende al. Fecha en la villa de Valladolid á 1a dias del 
mes de mayo de 5og a ñ o s . = F o el Rej:=Vor mandado de su 
Alteza, Lope Conchillos.=Señoves contadores mayores de la Rei
na nuestra señora: Bien sabedes que en la villa de Valladolid, 
á 2 dias del mes de noviembre de i5o9 años, ante vosotros, 
señores, é ante mí Martin Sánchez de Araiz, escribano ma
yor de rentas de su Alteza, pareció presente el bachiller Juan 
Pérez de Zabala , vecino de la villa de Vergara , en nombre 
y como procurador de las villas, y lugares, é alcaldías de la 
muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, y por vi r tud 
de su poder que para ello le dieron é otorgaron, que tengo 
yo el escribano señalado de vosotros, señores, presentó tres 
cédulas firmadas del Rey D. Fernando, nuestro señor , fe
chas en esta guisa. (Son las tres cédulas que quedan ya i m 
presas en este documento.) E vos pidió, que conforme á lo 
contenido en las dichas cédulas suso encorporadas, ficiésedes 
é asentásedes el encabezamiento de las alcabalas de las villas, 
é lugares, é alcaldías de la dicha provincia de Guipúzcoa : é 
vosotros, señores, dijisteis, que conformándovos con las dichas 
cédulas suso incorporadas , encabezábades é encabezastes las 
villas é lugares que no tienen franqueza de la dicha provin
cia: conviene á saber, fasta'en fin del año venidero de 5 i3 
años , en los precios que hasta aqui han estado encabezados 
en esta guisa : la villa de Tolosa y su partido en 92.685 mrs.: 
el concejo de Amasa en 24.093 mrs.: el concejo de Elgueta en 
17.685 mrs.: el concejo de Plasencia en 18.63o mrs.: el con
cejo de Elgoibar en 50.700 mrs.: el concejo de Eibar 17.566 
maravedís: el concejo de Motrico 58.384 mrs.: el concejo da 
Deba en 68.235 rars.: el concejo de Cestona en 18.647 mrs.: 
la villa de Villafranca y su partido en 32.493 mrs.: los con
cejos de Albistur, y Cicurquil, é Anoeta, y Hernialde, é Iruza, en 
17.304 mrs.: el concejo de Vergara 91.622 mrs.: eF concejo-de 
Zarauz en 52.967 mrs.: el concejo de Azcoilia y su jurisdicción 
en 31.712 mrs.: los concejos de las cuatro aldeas de la sierra 
en 24.519 mrs.: el concejo de la tierra de Astiasu y su ju r i s 
dicción en 19.953 mrs.: el concejo de Guetaria y su jurisdic
ción en 57.669 mrs.: el concejo de Mondragon en 61.228 
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maravedís: el concejo de Zumaya con Oiquina y Sayaz en 
38.967 mrs.: el valle de Leniz en / [ i .S ig mrs. E en los otros 
lugares que sale su franqueza antes del dicho año de 
5 i4 , en los precios e según de yuso será declarado. El conce
jo de la villa de la Rentería, que comienza su encabezamiento 
desde i.0 de enero del año venidero de I 5 I 1 años, en adelan
te para siempre jamás, en 11.284 mrs. y medio en que queda 
su encabezamiento, descontándole lo que bobo de haber 
prorata de la merced en las dichas cédulas suso incorporadas 
contenidas del precio que se habían de encabezar conforme á 
la dicha cédula. El concejo de Oyarzun, que comienza su enca
bezamiento el dicho año de 5 I I , en adelante para siempre 
jamás, en 31.627 mrs., descontándole lo que bobo de haber 
prorata de la dicha merced. El concejo de la villa de Sali
nas, que comienza su encabezamiento desde 1.0 dia de enero 
del año venidero de 5 i 3 , ha de pagar 19.450 mrs., é dende 
en adelante é para en 17.996 mrs., descontándole lo que le 
cupo de la dicha merced de los dichos 96.000 mrs. del pre
cio en que solia estar encabezada antes que se le hiciesen las 
dichas franquezas. E por cuanto en la cédula de su Alteza en 
que hace merced de los dichos 96.000 mrs. á las dichas villas 
é lugares dé la dicha provincia, se contiene que hayan de 
gozar de la dicha merced desde el tiempo que se cumplie
ren las dichas franquezas de San Sebastian , y Segura , y 
la Rente r ía , y Oyarzun, é todas las dichas franquezas no 
salen en un tiempo, porque las franquezas de la Rentería y 
Oyarzun salen en fin del año venidero de 510 , y la f ran
queza de San Sebastian sale en fin del año venidero de 513, y 
la franqueza de Segura sale en fin del año venidero de 516 
años : vosotros, señores , habida consideración á lo susodicho, 
dijistes y mandastes que las dichas villas é lugares que no 
tienen franquezas, é la dicha villa de San Sebastian, que se 
cumple su franqueza en fin del dicho año venidero de 5 i3 
años, comenzasen á gozar y gozasen de la dicha merced desde 
itñ de enero del año venidero de 3 i4 años, é bajando lo que 
á cada villa é lugar cabe de la dicha merced por rata del pre
cio que agora estaban encabezados, é lo en que se habían de 
encabezar los que tenían franquezas, quedando encabezados 
para desde el dicho 1.0 dia de enero del año venidero de 5 i 4 
años en adelante, en cada un año para siempre, cada una de 
las dichas villas é lugares en los precios y desde el tiempo 
que de yuso será declarado en esta guisa. La villa de Toiosa 
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y su partido en 85.825 mrs.: la villa de San Sebastian con su 
alcabalazgo, que comienza su encabezamiento el i.0 dia de 
enero del año venidero de 5 i 4 años en adelante, en cada un 
año para siempre jamás, en ,200.46o mrs., abajando lo que le 
cabe de la merced contenida en las dichas cédulas. La vil la 
de Segura y su alcabalazgo en 126.521 mrs. é medio, para 
desde i.0 dia de enero del año venidero de 517 años en ade
lante, en cada un año para siempre jamás, que se cumple su 
franqueza en fin del año venidero de 516 años : la vi l la de 
Villafranca y su partido en 3o.o55 mrs.: el concejo de la Ren
tería en los 11.284 ""s. y medio : el concejo de Oyarzun en 
los dichos 31.627 mrs.: el concejo de Vergara en 84.750 mrs.-
el concejo de Mondragon en 56.636 mrs. y medio: el conce
jo de Deba en 63.126 mrs.: el concejo de Métrico en 54.006 
maravedís: el concejo de Guetaria y su jurisdicción en 53.361 
maravedís: el concejo de Élgoibar en 46.897 mrs. y medio-
el concejo de Zaraoz en 48.994 mrs.: el concejo del valle de 
Lemz en 38.682 mrs. y medio: el concejo de Zumaya con 
üqu ina y Saz en 36.047 rars-: el concejo de Azcoitia en 20.334 
mrs.: el concejo de Amasa en 22.286 mrs.: las cuatro aldeas 
de la Sierra 22.669 el concejo de la tierra de Astiaso e 
su jurisdicción en 18-455 mrs. y medio: el concejo de Pla-
cencia 17.232 mrs. y medio: el concejo de Cestona en 17 . 34 ! 
maravedís : el concejo de Elgueta en 16.36o mrs. y medio-
el concejo de Salinas en 17.996 mrs.: los concejos de Albistur 
e U c u r q u i l , y Anoaeta, é Irura, y Hemialde en 16.006 mrs -
el concejo de Eibar en 16.248 mrs.: el concejo de Azpeitia en 
13.870 mrs. en cada un año para desde 1.0 de enero del año 
venidero de 526 años, que se cumple su franqueza en adelan
te para siempre jamás: el concejo de Villabona en 5.629 mrs 
para desde i.0 día de enero de 525 años, que se cumple su fran
queza en adelante para siempre jamás , conforme á la dicha 
cédula que de suso se hace mención. El cual dicho bachiller 
Juan 1 erez Zabala, por vir tud del dicho poder dijo, que obli
gaba y obligó á cada una de las dichas villas y lugares é ve
cinos e moradores dellas, é á sus bienes, é á las rentas é pro
pios de cada concejo, por el precio que cada uno ha de pagar 
según que de suso so contiene, para que darán y pagarán ca
da un ano dellos los dichos maravedís de su encabezamiento 
en cada un ano desde el tiempo é según dicho es para siempre 
jamas a la lleina nuestra señora ó á quien por su Alteza lo 
hubiere de haber por las dichas rentas de las alcabalas, é á 
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los reyes e subcesores que después de su Alteza subcedieren 
en estos reinos en la corona real dellos perpetuamente, pues
tos á su costa y misión en cada un año en el lugar de la d i 
cha provincia de Guipúzcoa ó de su comarca, y en poder de 
la persona que su Alteza ó los dichos sus descendientes y su
cesores mandaren, para siempre jamás , por tercios de cada 
un año de cuatro en cuatro meses, sin embargo, ni descuento, 
n i impedimento alguno, con tanto que de los precios susodichos 
les ha de ser recibido en cuenta el situado é salvado verdadero 
que hay é hobiere en las dichas rentas, asentado en los libros 
de su ̂ Alteza y confirmado, el cual dicho situado han de pa
gar á las personas que lo han de haber por cartas de pre-
vilegios y otras provisiones de su Alteza, segund é por la for
ma e manera que se contiene en los dichos previlegios y car
tas que de ellos tienen; é que el pan situado que hay en 
las villas de Guetaria, é Zumaya y Elgoibar, se les resciba en 
cuenta ai precio que lo pagaren á las personas que los t ie
nen, con tanto que sean obligados de tomar por testimonio 
por ante la justicia el precio que vale el dicho pan en cada 
un año por el clia de Santa María de agosto, e lo que pares-
ciere por el tal testimonio que valió el dicho pan, se les res
ciba en cuenta, con tanto que si algunas de las dichas villas 
e lugares no quisieren esl&r por el dicho encabezamiento en 
el precio susodicho, é agora ó en algún tiempo, que la dicha 
provincia juntamente dará é pagará en cada m i a ñ o para 
siempre jamás el precio del dicho encabezamiento á su Alte
za é á sus descendientes que subcedieren en estos sus reinos, 
y que la provincia pueda cobrar para sí las alcabalas del tal 
lugar é lugares que no quisieren estar por el tal encabeza
miento, y conforme á las leyes del cuaderno de las alcaba
las: é asimismo los dichos lugares que agora tienen franque
zas han de pagar á su Alteza los situados que se han consu
mido y consumieren durante el tiempo de las dichas f ran
quezas de los maravedís de por vida que dellos hay situados. 
Lo cual todo es conforme á lo contenido en el albalá é cé
dula suso encorporada, por vir tud del que se hace el dicho 
encabezamiento; é para lo asi tener, e guardar, é cumplir, 
é pagar todo lo susodicho é cada una cosa é parte dello, el d i 
cho bachiller Juan Pérez de Zabala en el dicho nombre , por 
vi r tud del dicho su poder , obligó á las dichas villas, é l u 
gares, é alcaldías, é vecinos, é moradores dellos de la dicha 
provincia de Guipúzcoa, é á las rentas e propios de todos 
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ellos é de cada uno dellos, á todos en general é á cada uno 
en especial, é sobre ello fizo é otorgó por cada una de las 
dichas villas é lugares, y por lo que le toca, e por todas j u n 
tamente en lo que les toca, por ante mí el dicho escribano 
recaudo fuerte y bastante, con renunciación de leyes y pode
río á las justicias cual paresciere.=rSígnado.=Testigos que 
fueron presentes al otorgamiento de esta obl igación: Peria-
ñez, é Cristóbal de Avila, oficiales de rentas, y Juan Pérez, 
criado de Ortun Velasco.= Yo el % r . = P o r mandado de su 
Alteza, Lope Conchillos.z-zSL agora, por cuanto por parte de 
los concejos, alcaldes, prebostes, regidores, caballeros, escu
deros, hijos-dalgo de las villas é lugares de suso nombradas, 
é declaradas que son en la noble é leal provincia de G u i 
púzcoa , é vecinos é moradores della, me fue suplicado é pe
dido por merced , que confirmando e aprobando las dichas 
cédulas del dicho Rey mi señor é padre suso encorporadas, 
hobiese por buena, cierta, firme é valedera para agora é pa
ra siempre jamás la dicha carta de obligación que ansimismo 
de suso va incorporada, é las mandase dar mi carta de p r i 
vilegio del dicho éncabezamiento para que mejor e mas cum
plidamente les fuese guardado para siempre jamás, é por 
cuanto se halla por los mis libros é nóminas de lo salvado 
en como vos las dichas villas é lugares de la dicha provincia 
de Guipúzcoa, de suso nombradas é declaradas, teníades de 
mí por encabezamiento en cada un año para siempre jamás, 
las rentas de las alcabalas dellos en los precios y cuantías de' 
merced cada uno de vos según que adelante dirá en esta 
guisa: la villa de Tolosa y su partido 92.685 mrs.: el concejo 
de Amasa 24.903 mrs.: el concejo de Élgueta 17.685 mrs.: el 
concejo de Placencia 18.63o mrs. : el concejo de Elgoibar 
5o.6oo mrs.: el concejo de Eibar 17.566 mrs.: el concejo de 
Motrico 58.383 mrs.: el concejo de Deba 68.235 mrs.: el con
cejo de Gestoría 18.647 mrs.: la vil la de Villafranca y su par
tido 32.492 mrs.: los concejos de Albiztur , é C i rcu lqu i l , e 
Anoeta, é Hernialde, e l ru ra 17.304 mrs.: el concejo de Ver-
gara 91.622 mrs.: el concejo de Zaraoz 52.967 mrs.: el con
cejo de Azcoitia y su tierra é jurisdicción 31.712 mrs.: los 
concejos de las cuatro aldeas de la sierra 24.519 mrs.: el con
cejo de la tierra de Asteaso y su jurisdicción 19.953: el con
cejo de Guetaria y su jurisdicción 57.669 mrs.: el concejo de 
Mondragon 61.228 mrs.: el concejo de Zumaya con Oquina 
y bayaz 38.967 mrs.: el concejo de Villabona con 600 mrs. 

TOMO III. 37 } 
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que el bachiller de Elduain tenia de por vida en el pedido 
dei ía , e se consumieron por su fin para mí, 10.229 mi's-: el 
valle de Leniz 41-819 mrs.: la villa de la Ilenlería para des
de 1.0 de enero de 5 11 que sale su franqueza en adelante, en 
C a d a un año para siempre jamás, 9240 mrs.: la tierra de 
Oyarzun para desde 1.0 dia de enero deí dicho año venidero 
de 5 I I años que sale su franqueza, 20.870 mrs.: la villa de 
San Sebastian y su alcabalazgo, para desde i.0 dia de enero 
de £)i4 q116 saíe su franqueza, en 163.900 mrs.: la villa de Se
gura y su alcabalazgo, para desde 1.0 dia de enero de 5r^ 
años que sale su franqueza , io3.45o mrs.: la villa de Sa
linas de Leniz, para desde i.0 de enero del año venidero 
de 517 años que sale su franqueza, en 19.450 mrs. : la villa 
de Azpeitia, para desde i.0 dia de enero del año venidero 
de 526 años qjue sale su franqueza, en iS.ooo mrs. por mi 
carta de privilegio, escrita en pergamino de cuero, y sellada 
coa mi sello de plomo, é librada de los mis contadores ma
yores, dada en la ciudad de Burgos á i.0 dia del mes de j u 
l io del año pasado de i5o8 años, con tanto que si entonces 
ó en a lgún tiempo, alguna de las dichas villas e lugares no 
quisiesen estar encabezadas en el precio susodicho , que la 
dicha provincia juntamente hobiese de pagar é pagase en c a 
da un año para siempre jamás el precio d e l dicho mi encabe
zamiento para mí é para los reyes que después de mí vinie
sen en estos dichos mis reinos, y cobrar para sí las alcabalas 
del tal lugar que así no quisieren estar por el dicho encabe
zamiento; é si las dichas villas é lugares que entonces tenían 
las dichas franquezas, é algunas dellas, después que se c u m 
pliese el término della, quisiesen tomar á su cargo las d i 
chas alcabalas á los precios susodichos, que la dicha provin
cia,fuese asimismo obligada á la pagar, según que habían de 
pagar los otros maravedís por que entonces estaban encabe-
zádas las dichas villas é lugares que no tenían franquezas; 
pero si después quisiesen los tales lugares volver al dicho en
cabezamiento, que la dicha provincia se lo hobiese de dar á 
los precios susodichos, e cada cuando que lo pidiesen, é asi
mismo que los dichos lugares que tenían las dichas franque
zas me hobiesen de dar e pagar los situados que se hobiesen 
consumido ó consumiesen durante eb termino de las dichas 
franquezas de los maravedís de por vida que en ellos hay si
tuados ,1Q$ cuales dichos maravedís se conviniesen de dar é 
pagar a mí é á mis herederos é subcesores que súbcedieren 
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en la corona real destos mis reinos para siempre jamás, pues
tos á vuestra costa y misión en cada j jn año en el lugar de 
la dicha provincia y su comarca, y en poder de la persona 
que yo ó los dichos mis descendientes é subcesores mandáse
mos para siempre jamás, por tercios de cada un año de cua
tro en cuatro meses, sin embargo, ni descuento, ni impedi
mento alguno, con tanto que de los precios susodichos vos 
fuese recebido en cuenta el situado en los mis libros asenta
do y confirmado- el cual dicho situado habíades de pagar á 
las personas que lo hobiesen de haber por cartas de previle-
gios y otras provisiones nuestras, segund e' por la forma é 
manera que se contiene en los dichos previlegíos é cartas que 
dellos tienen; é que el pan situado que hay en las dichas v i 
llas de Guetaria, e Zumaya, y Elgoibar, se vos rescibiese en 
cuenta al precio que lo pagásedes a las personas que lo t i e 
nen, con tanto que fuésedes obligados á tomar por testimonio 
por ante la justicia el precio que valiese el dicho pan C n cada 
un año por el dia de Santa María de agosto, e lo que pare
ciese por el tal testimonio que valia el dicho pan, se vos res
cibiese en cuenta ; y si otro pan situado hay ó hobiese en 
las dichas rentas, se vos rescibiese en cuenta al precio que es
tá tasado por los dichos mis contadores mayores e no mas; e 
que las dichas rentas no se arrendasen ni se pusiesen en pre
cio, n i se recibiese en ellas ninguna puja de diezmo, ni de me
dio diezmo , ni de cuarto, ni de otra puja mayor é menor en 
n ingún tiempo para siempre jamás , por cuanto las dichas 
villas e lugares las habian de tener en el dicho precio para 
siempre, que si necesario era yo les hice merced de lo que 
en ellas ó en cualquiera dellas se podría pujar, en enmienda 
de sus servicios é gastos: la cual dicha mi carta de privilegio 
del dicho encabezamiento vos fue dada por una mi carta es
crita en papel, é firmada del rey D. Fernando, mí señor pa
dre, sellada con mi sello de cera colorada en las espaldas, 
dada en la ciudad de Burgos á 16 días del mes de octubre 
del año pasado de i5o7 años. Del cual dicho encabezamiento 
vos hice merced, acatando los muchos, buenos y muy leales 
y continuos servicios que la dicha provincia había hecho al 
dicho rey D. Fernando , mi señor padre, é á la reina mi se
ñora madre, que santa gloria haya, é á los otros reyes de 
gloriosa memoria mis progenitores en los tiempos- pasados, é 
á mí me habéis fecho é facíais de cada dia, por mucha fideli
dad é lealtad , é espero que me harán de aquí adelante, y en 
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enmienda y satisfacción de los grandes gastos é costas que l a 
dicha provincia de Guipúzcoa hizo en servicio de la corona 
real destos mis reinos, especialmente al tiempo que los d i 
chos reyes mis señores padres reinaron en ellos, y en los 
cercos de la ciudad de Burgos, e de la villa de Fuenter rab ía , 
y en la conquista del reino de Granada y del reino de Ñ a p ó 
les, y en otras partes, y por los quitar de las fatigas y es-
torsiones que los arrendadores é recaudadores suelen hacer, 
porque la dicha provincia fuese mas poblada y enoblescida, y 
los vecinos y moradores della mas libres y exentos, por la 
cual dicha mi carta mandé que vos fuese dado dicho enca--
bezamiento para siempre jamás con las condiciones susodi
chas, conviene á saber: á vos los dichos concejos de las d i 
chas villas ¿ l u g a r e s que no tenéis franquezas en los precios 
susodichos, é á vos las dichas villas é lugares que tenéis fran
quezas, que aquellas vos fuesen guardadas como en ellas se 
contiene , con tanto que durante el término dellas paguedes 
á mí los situados é otras cosas que se hayan consumido y 
consumiesen dende en adelante conforme á las dichas f ran
quezas , é cumplido el término dellas, cada una de las 
dichas villas é lugares quedase encabezada é hubiese de pa-r 
gar cada un año para siempre jamás las cuantías de mara
vedís por que eslábades encabezados ó arrendados, é pagastes 
verdaderamente de albalás al tiempo cjue vos fueron dadas las 
dichas franquezas: por vir tud de lo cual, por parte de las d i 
chas villas é lugares de San Sebastian é su alcabalazgo , de 
Segura y su alcabalazgo, y la Rentería y la tierra de 
Oyarzun que teníades franquezas de antes que comenzasen 
los dichos encabezamientos, fueron presentados ante los d i 
chos mis contadores mayores ciertas copias de los precios en 
que estuvieron arrendados antes que se les diesen las dichas 
franquezas, para que en aquellos precios vos asentasen el d i -
•cho encabezamiento, que montaban 2i6.25o mrs., é los d i 
chos mis contadores mayores hicieron catar é cataron las 
copias del dicho partido, y por ellas hallaron que mas de 
aquello se vos hablan de cargar otros 70.000 mrs. que pare
cían por las dichas copias del dicho partido, demás del pre
cio principal que dábades por las dichas rentas; é asimismo 
fallaron que se vos debían cargar otros 122.160 mrs. que á 
las dichas villas de San Sebastian y su alcabalazgo , y Segura 
y su alcabalazgo, y la Rentería y tierra de Oyarzun cabía 
por rata á respecto de los otros lugares que estaban encabe-
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zados de la dicha provincia, de las pujas que en las dichas 
villas se hicieron desde que les fueron dadas las dichas f ran
quezas fasta el año de que comenzaron los encabezamien
tos destos mis reinos, si no tuvieran las dichas franquezas, de 
manera que se habían de encabezar las dichas villas e luga 
res de suso declarados en 408.478 mrs.; despees de lo cual 
el dicho Rey mi señor padre dió una cédula firmada de su 
nombre, fecha á aS dias del mes de mayo del dicho año pa
sado de i5o8 , por la cual mandó abajar á las dichas villas 
de San Sebastian y su alcabalazgo, y Segura y su alcabalaz-
go, y la Rentería y tierra de Oyarzun, de los dichos 408.478 
maravedís en que se hablan de encabezar según dicho es, los 
106.008 mrs. dellos,de que les hizo merced, acatando que 
las^dichas villas é lugares fueron quemados, e porque me
jor se poblasen, é mandó que las dichas é lugares se enca
bezasen en los precios de suso declarados, en qSe les fue dado 
el dicho encabezamiento, según dicho es: é por virtud de la 
dicha primera cédula del dicho Rey mi señor padre, suso i n 
corporada^ se tornaron á subir las dichas villas de San Sebas
tian y su alcabalazgo, é Segura é su alcabalazgo, é la Ren
tería é tierra de Oyarzun, en los dichos 408.478 mrs. que 
les cabía antes que les fuese fecha la dicha merced, para aba
jar después á todas las dichas villas é lugares de la dicha 
provincia los dichos 96.000 mrs. que agorase les hace merced 
por la dicha cédula, é cargando á cada una dellas lo que le 
cabe por rata de los dichos 106.080 mrs. de la dicha merced, 
é están las dichas villas é lugares en los precios é cuantías 
de maravedís siguientes: la dicha villa de San Sebastian y su 
alcabalazgo en 221.375 mrs.: la villa de Segura y su alcaba
lazgo en 139.707 mrs. y mecíio: la dicha villa de la Rente
ría en 12.474 mrs.: la dicha tierra de Oyarzun en 34.926 
maravedís , que son las dichas 408.482 mrs. y medio. E co
mo por virtud de las dichas cédulas suso encorporadas se 
vos quitó é testó de los mis libros é de lo salvado á toda la d i 
cha provincia el dicho encabezamiento que asi teníades de las 
mis alcabalas, de*las villas é lugares suso nombradas é decla
radas, en los precios susodichos, é se vos puso é asentó en 
ellos en los precios, é según que adelante serán declarados, 
para que los hayades é tengades en cada un año para siem
pre jamas. E otrosí: por cuanto por los dichos mis libros 
de lo salvado parece como las dichas villas é lugares de 
San Sebastian, é Segura, é la Rentería, é tierra de Oyarzun, 
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y Salinas, y Leniz, é Azpeitia, é Villabona tienen ciertas 
franquezas de alcabalas que salen á los tiempos, é según 
que en la dicha carta de obligación suso encorporada se 
contiene; e otrosí : por cuanto por vuestra parte fue dada y 
entregada á los dichos mis contadores mayores la dicha mi 
carta de privilegio original que asi teníades del dicho en
cabezamiento, para que la ellos rasgasen, la cual ellos ras
garon e quedó rasgada en poder de los dichos mis o f i -
eiales de los dichos libros , por ende yo la sobredicha 
reina doña Juana , por hacer bien y merced á vos los 
dichos concejos , alcaldes, merinos, é prebostes, regidores, 
caballeros, escuderos, fijosdalgo de las dichas villas e 
lugares suso nombradas é declaradas , que son en la p ro
vincia de Guipúzcoa, e vecinos é moradores della, lovelo por 
bien, e confirmovos é aprobovos las dichas cédulas del dicho 
rey - mi señor Padre suso encorporadas ; é he por buena, 
cierta, y firme y valedera para.agora, é para siempre jamás, 
la dicha carta de obligación que asimismo suso va incorpo
rada, y todo lo en ellas y en cada una dellas cofitenido; é 
tengo por bien y es mí merced que hayades e tengades de 
mí por merced en cada un a ñ o , para siempre jamás , las al
cabalas de las dichas villas é lugares de suso nombradas, y de
claradas, con las facultades e condiciones, según e por la for
ma e manera que primeramente las teníades, en los precios, y 
por el tiempo é según que adelante se d i rá , conviene á saber; 
para en cada uno de los tres años venideros de I5IO , I 5 I I y 
1012 años en los precios y cuantía de maravedís siguientes en 
que estábades encabezados, sin vos descontar la dicha mer
ced: la villa de Tolosa y su partido 92.783 mrs.: el concejo 
de Amasa .̂¿i.og'i mrs.: el concejo de Elgueta 16.685 mrs.: 
el concejo de Placencia i8.63o mrs.: el concejo de Elgoi-
bar 5o.6oo mrs.: el concejo de Eibar 17.566 mrs.: el con
cejo de Mol rico 58.383 mrs.: el concejo de Deba 68.235 mrs.: 
el concejo de Cestona 18.7,47 mrs.: la villa de Villafranca 
y su partido 32.492 mrs.: los concejos de Albistur, y C i -
curqui l , é'Anoeta, y Hervialde, é Irura, 17.304 mrs.: el con
cejo de Verga ra 91.622 mrs.: el concejo de Zara uz 52.967 
maravedís: el concejo de Azcoítia y su jurisdicción 3 i . 6 i 2 
maravedís: los concejos de las cuatro aldeas de la sierra 
24.529 mrs.: el concejo de la tierra de Asteasa y su jurisdic
ción 19.954 mrs.: el concejo de Guetaria y su jurisdicción 
57.669 mrs.: el concejo dé Mondragon 61.228 mrs.: el con-



215 
cejo de Zumaya con Oquina y Sayaz 88.967 mrs.: el valle 
de Leniz ^i .Síg mrs. Las dichas villas é lugares que tie
nen franqueza é salen antes del año de 5r4 años, en los pre
cios que adelante dirá fasta en fin del dicho año de 5 i3 años: 
el concejo de la Rentería para i.0 de enero del año veni
dero de 5 I I años , que sale su franqueza y comienza su en
cabezamiento, en 11.284 mrs. y medio: la tierra de Oyarzun 
para desde 1.0 dia de enero del dicho año de 5 i i años que 
sale su franqueza é comienza su encabezamiento, 81.627 
maravedís : la villa de Salinas, para el dicho año venidero 
de 5 i3 que sale su franqueza, 19.450 mrs.: é para desde 1.0 
de enero del año venidero de 5 i 4 años en adelante en cada 
un año para siempre jamás , cada una de las dichas villas e 
lugares de la dicha provincia de suso declaradas en los pre
cios que les cabe, descontando lo que á cada una dellas ha 
de haber en la dicha merced , é desde el tiempo según que 
adelante dirá en esta guisa: la vWla de Tolosa y su par
tido 85.825 mrs.: la villa de san Sebastian y su alcabalazo-o 
en 200.460 mrs.: la vil la de Villafranca y su partido en 
3o.o55 mrs.: el concejo de la Rentería en 11.284 mrs. y me
dio : el concejo de Oyarzun en 81.627 mrs.: el concejo de 
Vergara en 84.730 mrs.: el concejo de Mondragon en 56.636 
maravedís y medio: el concejo de Deba en 68.126 mrs.: el 
concejo de Motrico en 54.006 mrs.: el concejo de Guetaria y 
su jurisdicción en 53.864 mrs.: el concejo de Elgoibar en 
46.897 mrs. y medio: el concejo de Zarauz 48.994 mrs.: el 
concejo del valle de Leniz en 88.682 mrs. y medio: el con
cejo de Zumaya con Oquina y Sayaz en 86.047 mrs.: el con
cejo de Azcoitia en 29.884 mrs. y medio: el concejo de Amasa 
22.286 

mrs.: las cuatro aldeas de la sierra 22.679 mrs 1 el 
concejo de, la tierra de Asteaso y su jurisdicción 18.455 mrs. 
y medio: el concejo de Placencia 17.282 mrs. y medio: el 
concejo de Cestona 17.841 mrs. : el concejo de Elgueta en 
T6.86O mrs. y medio: el concejo de Salinas en 17.996 mrs.: 
e los concejos de Albistur, y Cicurqui l , é Anoeta, é l r u r a , é 
HerniaIde, en 16.006 mrs.: el concejo de Eibar en 16.248 tnrs,: 
Jas villas y lugares que sale su franqueza de el año 5 i6 años 
en adelante, en los precios y desde el tiempo que adelante se 
tíira en cada un año para siempre jamás : la villa de Segura 
para desde 1.0 de enero de 5iy años que sale su franqueza 
en adelante, para siempre jamás, 126.521 mrs. é medio: el 
concejo de Azpeitia para desde i.0 dia de enero del año ve-
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nidero de 626 años que se cumple su franqueza en adelante 
para siempre jamás en 13.86o mrs. cada a ñ o : el concejo de 
Villabona, para desde 1.0 dia de enero del año venidero de 
526 años que se cumple su franqueza, que nuevamente le 
fué dada después de la data del dicho previiegio que asi te
nia del dicho encabezamiento, en adelante, para siempre ja
más, con 600 mrs. que tenia situados en el pedido de la d i 
cha villa el bachiller de Elduain '.e se consumieron por su 
fin, 5.629 mrs., conforme á la dicha cédula suso incorporada, 
por cuanto, como quier que por el dicho previiegio que la 
dicha provincia tenia del dicho encabezamiento estaba en
cabezada en 10.329 mrs., con los dichos 600 mrs. que en el 
dicho partido tenia situados el dicho bachiller de Elduain, 
aquello fue yerro, por cuanto la villa nunca estuvo enca
bezada sino en 9.029 mrs., sin los dichos 600 mrs. del d i 
cho pedido, según se averiguó por los dichos mis libros"; e 
por cuanto las dichas villas é lugares de la dicha provincia 
habían de gozar de la dicha merced de los dichos 96.000 
maravedís, desde que se cumpliesen las franquezas que te
nían las dichas villas é lugares de San Sebastian, y Segura, y 
la Rentería , y la tierra de Oyarzun, é aquellas salen en d i 
versos tiempos como de suso se contiene, por los dichos mis 
contadores mayores fue acordado, que toda la dicha provin
cia gozase de la dicha merced, desde 1.0 día de enero del 
año venidero de 5 i4 años que sale su franqueza de la dicha 
vil la de san Sebastian , é comience su encabezamiento en 
adelante para siempre jamás •, é que los 44-272 mrs. y medio 
que hay de diferencia de comenzar á gozar de la dicha mer
ced de los dichos 96.000 mrs., desde el dicho 1.0 dia de ene
ro de 5 i 4 años , á comenzar á gozar desde que cada una de 
las dichas franquezas sal ían, descontado lo que se carga á 
las dichas villas, porque la franqueza de la dicha villa de Se
gura sale en fin del dicho año de 516 años, que la dicha pro
vincia é su procurador en su nombre hiciera recaudo é o b l i 
gación, el cual hizo é está asentado en los dichos mis libros de 
lo salvado de los pagar el dicho año de i 5 i 4 años, demás de 
los precios susodichos: por ende, por esta dicha mi carta de 
previiegio, ó por el dicho su traslado signado como dicho es, 
mando á los dichos mis contadores mayores é á sus lugares-
tenientes, que agora é de aquí adelante para siempre jamás, 
no arrienden ni pongan en precio en el estrado de las mis 
rentas las dichas alcabalas de las dichas villas, é lugares, é 
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tierras de suso nombradas é declaradas, nin reciban en ellas 
nin en alguna de ellas puja de diezmo, ni de medio diezmo, 
n i de cuarto, ni de otra puja mayor n i menor; e otrosí man
do al i lustrísimo príncipe D. Carlos, mi muy caro e muy 
amado hijo, e á los infantes, perlados, condes, duques, mar
queses , ricos-homes , priores , comendadores , alcaides de 
los castillos y casas fuertes y llanas , é á los del mi con
sejo , é oidores de las mis audiencias, alcaldes de la mi casa, 
corte, é cbancillerías , e á todos los concejos, regidores, 
é asistentes, é alcaldes, é alguaciles, regidores, caballe
ros, escuderos, oficiales é bornes buenos de todas las c i u 
dades , villas ó lugares de los mis reinos é señoríos, asi 
á los que agora son como á los que serán de aqui adelan-i 
te para siempre jamás , é á cada uno é cualquier dellos eti 
su jurisdicción que sobre ello fueren requeridos, que vos 
guarden é cumplan, é vos bagan guardar é cumplir agora é 
de aqui adelante en cada un año para siempre jamás esta d i 
cha carta de merced é de encabezamiento perpetuo en la ma
nera que dicha es, con las condiciones seguñ que en esta d i 
cha mi carta de privilegio se contiene é declara: é contra el 
tenor é forma della non vayan, ni pasen, ni consientan i r 
ni pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera, causa, n i 
razón, ni color que sea; é los unos n i los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi mer
ced é de privación de los oficios y confiscación de los bienes 
para la mi cámara. E demás mando al home que vos esta 
mi carta de privilegio mostrare ó el dicho su traslado, como 
dicho es, que vos emplace que parescais ante mí en la m i 
corte, donde quier que yo sea, del dia que vos emplazare 
fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena; so la 
cual mandamos á cualquier escribano público que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cumple mi 
mandado. E de esto vos mandé dar é di esta mi carta de p r i 
vilegio escrita en pergamino de cuero , sellada con mi sello 
de plomo, pendiente en filos de seda á colores, é librada de 
los mis contadores mayores, é de otros oficiales de mi casa. 
Dada en la villa de Valiadolid, á 4 dias del mes de diciem
bre del año del nascimienío de nuestro Salvador Jesucristo 
de iSog años. E agora, por cuanto por parte de vos la dicha 
junta , procuradores, caballeros, bornes hijols-dalgo de las 
dichas villas é lugares, y alcaldías de la dicha nuestra muy 

TOMO III . aS 
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noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, nos fue suplica-

o y pedido por merced que vos confirmásemos é a p r o b á 
semos la dicha de privilegio suso incorporado, y la merced 
en ella contenida, y vos la mandásemos guardar é cumplir 
en todo y por todo como en ella se contiene; é nos el sobre
dicho rey D. Felipe, por hacer bien y merced á vos la dicha 
junta , procuradores, caballeros, bornes fijos-dalgo de las 
dichas vdlas, e lugares, é alcaldías de la dicha provincia de 
vjuipuzcoa, acatando los muchos y señalados servicios que nos 
habéis hecho e continuamente hacéis , tovímoslo por bien, y 
por j a presente vos confirmamos y aprobamos la dicha car
ta de previlegio suso incorporada y la merced en ella con
tenida , é mandamos vos vala, é sea guardada en todo y por 
todo como en ella se contiene, sí é según que vos valió é 
tue guardada en tiempo de la dicha Católica reina doña Jua
na y del emperador y rey D. Carlos, mis señores Abuela y Pa
dre (que hayan gloria), y en el nuestro hasta a q u í ; é defen
demos firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de 
vos ir ni pasar contra esta dicha nuestra carta de privilegio y 
contrrmacion que vos ansi facemos, ni contra lo en ella con
tenido, n¡ contra parte della, agora ni en tiempo alguno n i 
por alguna manera, ó cualesquier que lo hicieren ó contra ello 
o contra parte dello fueren ó pasaren, habrán la nuestra ira, 
y demás pecharnos han la pena contenida en la dicha carta de 
previlegio, é á vos la dicha provincia de Guipúzcoa, ó á quien 
vuestra voz tuviere, todas las costas é daños y menoscabos 
que por ende ficiéredes y se vos recrecieren, doblados, como 
dicho es: é demás mandamos á todas las justicias y oficiales 
de nuestra casa é corte, é chanci l ler ías , é de todas las c i u 
dades, villas é lugares de los nuestros reinos y señoríos do 
esto acaesciere, asi á los que agora son como á los que serán 
de aquí adelante, é á cada uno dellos en su jurisdicción, que 

0 ^ 0 K consientan' mas que vos defiendan é amparen en 
esta dicha merced que vos ansi facemos en la manera qué 
cucha es; é que prendan en bienes de aquel ó aquellos que 
contra ello fueren ó pasaren por la dicha pena, é la guar 
den para hacer della lo que la nuestra merced fuere; é que 
enmienden é hagan enmendar á vos la dicha provincia de 
Guipúzcoa, ó á quien vuestra voz tuviere, de todas las dichas 
costas, e daños, y menoscabos que por ende ficiéredes y se 
recrescieren, doblados, como dicho es; é demás por cual
quier o cualesquier por qtaen fincare de lo asi facer é c u m -
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p l i r , mandamos al home que les esta dicha nuestra carta de 
privilegio y confirmación mostrare, ó el traslado della auto
rizado de manera que haya fe, que los emplace que parez
can ante nos en la nuestra corte, del día que los emplazare 
á quince dias primeros siguientes á cada uno á decir por cuál 
razón no cumplen nuestro mandado, so la dicha pena; so la 
cual mandamos á cualquier escribano público que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos en cómo se cum
ple nuestro mandado: e desto vos mandamos dar é dimos esta 
nuestra carta de privilegio, escrita en pergamino y sellada 
con nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda á co
lores, e librada de los nuestros concertadores y escribanos 
mayores de los nuestros privilegios y confirmaciones, e de 
otros oficiales de la nuestra casa. Dada en la ciudad de Tole
do á 4 dias del mes de marzo de I56I anos del ñascimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el sesto año de 
nuestro reinado. E yo el doctor Velasco, del consejo de S. M . 
y de su c á m a r a , y su escribano mayor de las confirmaciones 
de los privilegios, la fice escribir por su mandado .= i í7 doctor 
V2lasco.=\L yo el licenciado Antonio de León , regente de la 
escribanía mayor de los privilegios é confirmaciones de S. M . 
la fice escribir por su mandado. = £7 licenciado de Leon.=z 
Juan de Figueroa.—D. Luis de Haro. —Juan de Galarza.= 
Fernando del Campo.= Martin de yergara. — Está registra
da. = Concuerda con el registro original que está en los l i 
bros de mercedes y confirmaciones. Libro n ú m e r o 298, a r t í 
culo 11 .=Es tá rubricado. 

Nota. E l documento que antecede está copiado l i te ra l 
mente de la colección de reales órdenes concernientes á las 
Provincias Vascongadas, publicadas de real Orden en el año 
1829, tomo 3.°, página 38o; advirtiendo que las fechas y can
tidades que en él se ponen en letra, se han puesto en guarismo 
por mayor brevedad. 
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Capitulo ^ título 18 de los Fueros de h provincia 
de Guipúzcoa. 

D E C L A R A C I O N D E LOS P U E B L O S Q U E F U E R O N COMPRENDIDOS E N E L 

E N C A B E Z A M I E N T O Q U E A N T E C E D E . 

Partido de San Sebastian, 

La dicha ciudad de San Sebastian. 
E l lugar del Pasage de Allende. 
E l lugar del Pasage de Aquende. 
La villa de Hernani. 
E l lugar de Alza. 
E l lugar de Astigarraga., 
E l lugar de Andoain, 
E l lugar de Urnieta, 

Partido de Segura,. 

La dicha villa de Segura.; 
E l valle de Legazpia. 
E l lugar de Cegama. 
E l lugar de Idiazaval. 
E l lugar de Cerain. 
E l lugar de Mutiloa. 
E l lugar de Ormaiztegui. 
E l lugar de Astigarreta. 
E l lugar de Igudugarreta, 
E l lugar de Ezquioga. 
E l lugar de Gaviria. 
E l lugar de Zumarraga. 
Vil la real de Urrechua. 

Partido de Tolosa^ 

La dicha villa de Tolosa. 
E l lugar de Ibarra. 
E l lugar de Leaburu, 
E l lugar de Belaunza., 
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E l lugar de Berrovi. 
E l lugar de Elduayen. 
E l lugar de Berastegui. 
E l lugar de Oreja. 
E l lugar de Leizarza. 
E l lugar de Gaztelu. 
E l lugar de Alzo. 
E l lugar de Alegría. 
E l lugar de Amezqueta. 
E l lugar de Abalcisqueta. 
E l lugar de Orendain. 
E l lugar de Icasteguieta. 
E l lugar de Beliarrain. 

Partido de Villa/ranea. 

La dicha villa de Villafranca. 
E l lugar de Lazcano. 
E l lugar de Legorreta. 
E l lugar de Ichasondo. 
E l lugar de Arama. 
E l lugar de Alzaga. 
E l lugar'de Gainza. 
E l lugar de Beasain. 
E l lugar de Zaldivia. 
E l lugar de Ataun. 
E l lugar de Yarza. 

Partido de Baldona, 

La T i l l a de Zarauz. 
La v i l l a de Usurbil . 
La v i l l a de Orio. 
E l lugar de Aya. 
E l l u g a r de Elcano. 
E l lugar de Aguinaga^ 
E l l u g a r de Igueldo. 

Las cuatro aldeas de la sierra. 

E l lugar de Regil. 
E l lugar de Vidania. 
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El lugar de Goyaz. 
E l lugar de Beizama. 

Partido de Alvistur, 

E l dicho lugar de Alvistur. 
E l lugar de Cizurquil. 
E l lugar de Anoela. 
E l lugar de Ernialde. 
E l lugar de Irura. 

Partido de Amasa, 

El dicho lugar de Amasa. 
E l lugar de Larraul , 
El lugar de Alquiza. 
E l lugar de Aduna. 
E l lugar de Soravilla. 
E l lugar de Zuhurae. 

Partido de Ver gara. 

La dicha villa de Vergara. 
E l lugar de Anzuola. 

Ninguna otra vil la ni lugar de la provincia tiene en su 
partido otro lugar, ó universidad, ó colación alguna, salvo 
las sobredichas villas y concejos en la manera susodicha. Y 
cada una de las demás villas y concejos declarados en el en 
cabezamiento perpetuo que queda espresado en el capítulo 
precedente, paga y debe pagar de por sí la cantidad que cons
ta deber pagar por el dicho encabezamiento. 

Nota. En 28 de marzo de i 5 i / | . , la reina Doña Juana h i 
zo merced perpetua á la provincia de Guipúzcoa de 110.000 
maravedises situados sobre las alcabalas. 
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Toledo en el año de iSaS. 

Las personas que en el reino son exentas de el pago de 
la alcabala, y las sucesores de Antona García, gocen 
de sus privilegios. 

(Es la ley 32, tit. 18, lib. 9 de la Nueva Recop.) 

Mandamos qué las personas que en nuestros reinos t i e 
nen exenciones de no pagar alcabala, y los descendientes de 
Antona García, vecina que fue de Toro, no se entienda que 
han de dejar de pagar el alcabala sino de aquello que ven
dieren ó compraren de su patrimonio, ó para necesidades de 
sus personas y casas; pero de todo aquello que trataren ó 
contrataren demás y allende, agora sea suyo ó prestado, 
sean obligados á pagar el alcabala; y ansi mandamos que se 
guarde y cumpla de aqui adelante. 

Toledo en el año i SSp. 
Declaración á la ley anterior sobre exención de la a l 

cabala. 

Porque nos fue fecha relación que por se decir en la ley 
de Toledo susodicha, que los privilegiados y exentos de alca
balas lo fuesen de lo que comprasen para sus necesidades de 
su casa y de sus personas, han nascido contiendas entre los 
exentos y los concejos encabezados, porque las personas exen
tas dicen que no han de pagar alcabala de todo cuanto con
trataren que es de su patrimonio ó fuera de é l , porque todo 
es para las necesidades de sus personas y casas, y lo mismo 
dicen los descendientes de Antona García; y los dichos con
cejos encabezados dicen que solo se han de eximir de labran
zas y crianzas, y no de otra cosa, lo cual considerando que
remos y mandamos que todas las personas que tienen las d i 
chas exenciones,.y los descendientes de la dicha Antona Gar
cía, y los que se casaren con las hijas dellos, por virtud de 
los privilegios que tienen, gocen y sean libres de aqui ade
lante de alcabala de todo lo que vendieren que verdadera
mente fuere de sus labranzas y crianzas donde quiera que lo 
vendieren, sin que en ello haya fraude ni colusión alguna, y 
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que de todo lo otro paguen alcabala conforme á las leyes; es-
cepto que queremos y mandamos que los descendientes de la 
dicha Antona García, y los que están casados ó casaren con 
sus hijas, de los que viven y mOran, y vivieren y moraren 
dentro de los muros de la ciudad de Toro, donde ella hizo el 
dicho servicio por que se dio el dicho privilegio y merced, 
porque all i haya perpetuamente memoria de los dichos ser
vicios y del galardón dellos, que demás de ser francos de la 
dicha alcabala de las cosas de su labranza y crianza , sean 
francos y libres de todo lo otro que vendieren dantro en la 
dicha ciudad de Toro, aunque no sea de su labranza y crianza, 
hasta en cuantía de 60.000 mrs. cada año, que vernia de alca
bala 6000 mrs. cada año ; y si en mas cantidad vendieren y 
contrataren, que de la tal demasía paguen la alcabala á los ar
rendadores á quien pertenesciere: y porque en ello no haya 
fraude ni colusión, y que los susodichos y cada uno dellos 
sean obligados á tener, y tengan libro y cuenta y razón de 
lo que cada año desde primero dia del mes de enero venden 
y contratan que no es de sus labranzas y crianzas, y á qué per
sonas, y en qué precios lo venden, para que no se pueda hacer 
fraude en ello, y que con esta limitación y moderación se en
tienda que se han de guardar los dichos privilegios de aqui 
adelante, sin ninguna de las otras moderaciones n i l i m i t a 
ciones en las dichas leyes de Toledo y Madrid contenidas de 
suso: y mandamos á los nuestros jueces y contadores mayo
res que ansi lo guarden y hagan guardar, y con la dicha 
limitación y moderación arrienden y encabecen de aqui ade
lante las nuestras rentas de las alcabalas del dicho partido 
de Toro, y de los otros lugares de nuestros reinos. 

20 de marzo de 1S53. 

Que no se pueda pedir separadamente á los pueblos de. 
la provincia de Guipúzcoa el arrendamiento de la a l 
cabala. 

Respecto de estar señaladamente repartida la cantidad de 
alcabalas que cada uno de los concejos, villas y lugares de 
la provincia debe pagar en cada un año, conforme al privile
gio del encabezamiento perpétuo que va puesto en el capítulo 
1 ° de este t í tulo 18, podría causar muchas costas y emba-
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razos e l darse separadamente p o r cada concejo, vil la ó lugar 
l a cuenta de su encabezamiento particular; y porque sobre 
este punto tiene determinado S. M. lo que s e debe practicar 
por una su real cédula de 20 de marzo de i 553 , en cuya 
ejecución y cumplimiento se ha acostumbrado en fenecerlas 
cuentas de las alcabalas de la provincia, en la forma y s e 
g ú n se previene por la disposición y letra de la referida c é 
dula, y conviene que en lo de adelante se observe también 
lo que por ella se manda, sin alteración alguna, ordenamos 
y mandamos, que para memoria de ello se ponga en este l i 
bro á la letra el contenido en la dicha cédu la , que es d e l 
tenor s igü ien te .= £7 Príncipe: contadores mayores de cuentas 
de S. M . y vuestros lugar-tenientes: Antonio d e A b a l í a , e n 
nombre de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa 
nos hizo relación, que por servicios grandes é muy señala
dos que hizo la dicha provincia á la Católica Reina mi seño
ra , por su carta de* privilegio les hizo merced de les dar p o r 
encabezamiento todas las alcabalas de la dicha provincia, p o r 
u n cuento é ducientos rail maravedises poco mas ó menos e n 
cada un año perpetuamente, los cuales dichos maravedís la dicha 
provincia fuese obligada á pagar en la misma provincia ó su 
comarca á la persona nombrada por sus Magestades, é p o r 
los reyes sus sucesores; é diz que todo el precio del encabe
zamiento está situado p O r privilegios , é pagándose como s e 
pagan los dichos situados, queda muy poca finca á su Mages-
t a d , é por esto no hay al presente en la dicha provincia r e 
ceptor á quien se tome la cuenta del precio de dicho e n 
cabezamiento , á cuya causa ahora de poco tiempo acá v o 
sotros dais provisiones para que las villas y lugares d e l a 
dicha provincia envien ante vosotros á dar las cuentas del 
dicho encabezamiento, mandando que cada villa y lugar 
dé sus cuentas por s í , é q U e cada pueblo saque s u fini
quito, por llevarles muchos derechos, é á la persona que v a 
á notificarles las dichas provisiones mandáis que cada villa 
y lugar de la dicha provincia le pague cuatrocientos marave
dís por su salario en cierta forma, lo cual es en gran d a 
ñ o é perjuicio de ella, é si á l o susodicho s e diese lugar 
fueran molestados sobre e l dar las dichas cuentas por s í , y 
sacando tantos finiquitos, no siendo necesaria mas de una 
sola cuenta y un finiquito á toda la dicha provincia, é n o 
siendo obligados, conforme al dicho privilegio, á dar la d i 
cha cuenta en esta corte, porque s i n o hoviese los dichos 

TOMO I I I . a g 
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situados, con pagar el precio de dicho encabezamiento en la 
dicha provincia á la persona nombrada por S. M. cumplian 
con el dicho privilegio, sin ser obligados á dar mas cuenta, 
é no es justo que redunde en daño de la dicha provincia 
no haber el dicho recurso, suplicándome lo mandase reme
diar, mandando que, contra el tenor de dicho privilegio, 
no fuesen co.mpelidos á dar las dichas cuentas en esta corte 
sino en la dicha provincia , é que se tomasen á toda ella 
juntamente y no á cada pueblo por s í , é que á toda la d i 
cha provincia se diese un finiquito, y por él no se les l l e 
vasen mas de unos derechos, ó como la m i merced fuese: lo 
cual visto en el consejo de S. M. juntamente con el privilegio 
dee ld icho encabezamiento perpetuo, é con cierta relación 
que sobre ello enviastes , é conmigo consultado, fue acor
dado que debíamos mandar dar esta mi cédula para vos, é 
yo túvelo por bien ; por lo cual vos mando, que ahora y de 
aquí en adelante nombrando la dicha provincia de G u i p ú z 
coa una persona para que por todas las villas y lugares de 
ella dé cuenta del dicho encabezamiento, llaméis para ello 
é toméis la dicha cuenta por toda la dicha provincia á la 
persona que asi por ella fuere nombrada, y no á cada v i 
lla y lugar por sí; é pagando el alcance que oviere le deis 
por todas las villas y lugares de la dicha provincia un fini
quito solamente, y no mas, y por él no le llevéis ni consin
táis llevar mas de irnos derechos, é no pagades ende al. Fe
cho en Madrid á 20 dias del mes de marzo de i553.=Fo el 
Prínc¿pe.==Por mandado de S. M.=Juan Bazquez. 

Junio de 1^67. 

Que. no se pague alcabala en los casos prevenidos en 
esta ley. 

(Es la 20, tit. 12, lib. 10 de la Novis, Recop.) 

Mandamos que no se pague alcabala de pan cocido, ni 
de los caballos, ni de las muías y machos de silla que se 
vendieren y trocaren ensillados y enfrenados , n i de la m o 
neda amonedada, ni de los l ibros, asi de latin como de ro
mance, encuadernados ó por encuadernar, escritos de mano 
ó de molde, n i de falcones, ni de azores y otras aves de ca
za, n i de las cosas que se dieren en casamiento, quier sean 
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hienes muebles ó raices, ni de los bienes de los difuntos que se 
partieren entre sus herederos, aunque intervengan dineros y 
otras cosas entre los tales herederos para se igualar. Asimis
mo mandamos , que de las armas ofensivas ó defensivas que 
se vendieren no se pague alcabala alguna, estando las d i 
chas armas hechas y acabadas en la forma que se suele y 
acostumbra usar dellas; pero de las cosas de que se hacen 
las dichas armas, y de las mismas armas, no estando aca
badas en la manera y perfección que se suele usar dellas, y 
de los aparejos para usar dellas, aunque sean tocantes ó ane
jos á las mismas armas, mandamos que se pague la alcabala 
cuando se vendieren ó trocaren. 

Nota. El art ículo 6.° de la ley i f, t i l . 29, l ib. ̂  de la No
vísima Recopilación dice lo siguiente: Todo criador, á es-
cepcion de los que van espresados, podrá vender libre y 
francaraente'dentro de los dichos cinco reinos y provincias de 
Andalucía, Murcia y Estremadura, el todo ó parte de su ga
nado yeguar, y los caballos y potros (con tal que estos tengan 
tres años) en cualquiera otra parte de la península ; y de la 
primera venta de las cabezas procedentes de su cria será l ibre 
el derecho de alcabala y cientos, dando cuenta á la justicia de 
su domicilio de las cabezas que enagene ó se le mueran pa
ra la correspondiente baja en el registro: para lo cual, i n 
mediatamente que el criador celebrare la venta de yeguas, 
potrancas ó potros, haya de dar cuenta á la justicia y cual
quiera de los tres diputados, para que si el comprador es 
del mismo pueblo, se registren en su cabeza y se rebájen al 
vendedor, sin cuya precedente circunstancia no pueda el 
uno entregarlas ni el otro recibirlas, y si se verificare i n 
curra cada uno en la multa de cincuenta ducados; que si el 
comprador fuere forastero, se haga la rebaja del registro, y 
dé el testimonio y guia á és te , afianzando el vendedor de 
presentar la tornaguía en el tiempo que conforme á la dis
tancia señale la justicia, y en su defecto se le trate y cas
tigue como estractor á provincias prohibidas, y á su costa se 
averigüe el paradero de las yeguas, potrancas y potros, se 
vuelvan al pueblo doríde salieron, vendan y apliquen su pro
ducto por tercias partes conforme á ordenanza : que sí se 
muriese ó desgraciase alguna yegua, potranca ó potro, ha
yan de dar cuenta sus dueños á la misma justicia y cual
quiera de los diputados en el preciso término de segundo 
dia, manifestando la piel en fresco ó el sitio donde se halla-
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re, y averiguada la verdad por el juez ó el diputado de he
cho y sencillamente, se rebaje del registro, y no haciéndolo 
as í , se les trate igualmente como estractores á provincias 
prohibidas é impongan las penas de tales. 

En reales órdenes de i3 de agosto de lySS y i 3 de oc
tubre de 56 se habia mandado por regla general, que los 
criadores de caballos en las primeras ventas pagasen los de
rechos de los cuatro unos por ciento. Y en otra de 8 de se
tiembre de 78^7, inserta en circular del consejo de guerra de 
22 de enero de 88, se previno la observancia de lo mandado 
en puntó á la exacción del derecho de cientos en la venta 
de caballos. 

Por real resolución á consulta del Consejo de guerra, co
municada en circular de 1 de setiembre de 792 con motivo 
de haberse quejado al Hey diferentes criadores de Andalucía, 
de que en contravención de este ar t ículo 6.° se les exigían 
los derechos de alcabalas y cientos en la venta de sus yeguas 
V potros, mandó S. M . que sin embargo de cualesquiera ór 
denes contrarias se guarde y cumpla; y que para precaver 
dudas en cuanto á las gracias concedidas por leyes y orde-
denanzas con el fin de dar estímulo á la cria de caballqs, se 
entienda que estos y los potros de cualquiera edad, ensilla
dos ó sin ensillar, en todas partes del reino y en todas las 
ventas y cambios que de ellas se hagan, han de ser libres de 
alcabalas y cientos. 

Por otra real declaración comunicada en circular de 24 
de abril de 1793, con motivo de representación de los direc
tores de rentas sobre el cumplimiento de la anterior, man
dó S. M. que la misma franquicia se estienda á todos los po
tros y caballos que nazcan, se crien, vendan ó cambien en 

/cualesquiera provincias del reino, sin esCeptuar alguna, por 
ser su real ánimo fomentar esta grangería en todas partes 
sea cual fuere su calidad. 

Y por resolución de 11 de abril comunicada en circular 
de 16 de junio de 97, se permitió la entrada de caballos pa
dres de dominios estrangeros con entera libertad de derechos. 
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Junio de iS6j. 

Los comendadores de las órdenes paguen alcabala de 
lo que vendan ó truequen , y no de los frutos y ren
tas de sus encomiendas. 

(Es la I I , tlt. 9, lib. i de la Novísima Recop.) 

Ordenamos y mandamos, que los comendadores de las 
órdenes de Santiago, Alcántara, y Calatrava, y San Juan, pa
guen la alcabala de todas las cosas que vendieren ó trocaren 
con que de los frutos y rentas de sus encomiendas que ellos 
vendieren ó trocaren no sean obligados á pagar ni paguen 
alcabala alguna; pero sí de las yerbas de las dichas sus en
comiendas; y adonde hobiere costumbre de pagar la dicha 
alcabala, mandamos que la paguen los dichos comendado
res, según y como la pagan y la acostumbran pagar las 
otras personas seglares, lo cual mandamos que se guarde y 
cumpla, ansí en los negocios que adelante ocurrieren, como 
en los pendientes. 

28 de agosto de 1 ^ ^ . 

Certificación del encabezamiento de la villa de Alegría 
para el pago de las alcabalas y demás que espresa. 

Yo Juan Ruiz de Gauna, escribano público de S. M . en la 
su corte, reinos j señoríos, y vecino de la villa de Alegría, doy 
fee y verdadero testimonio que-la vi l la de Alegría y su j u 
risdicción, que es en esta provincia de Alava, está encabe
zada de las alcabalas pertenecientes á S. M. por 18.000 mrs 
en cada un ano, y en esta villa y lugar de Higueleta, qu¿ 
es de su jurisdicción, hay noventa vecinos pagadores de co
pia como consta de la copia de hermandad á que me refie
ro ; y asimesmo doy fe que de los cuatrocientos hombres con 
que esta provincia de Alava á su costa suele servir á S. M . 
en tiempo de necesidad, entre ellos los soldados que sue
len caber por rata á esta dicha villa de Alegría y su jur i s 
dicción, suelen darlos e ir juntamente con los demás todas 
las veces que el viso-rey de Navarra envia orden y aviso á 
la dicha provincia por orden de S. M . que hay necesidad asi 
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para defensa del reino de Navarra , en cuya frontera están 
esta dicha villa y su jurisdicción, de la cual hasta los con
fines de Navarra hay distancia de camino de dos leguas y 
media, como para otras necesidades que se ofrecen en servicio 
de S. M . ; y para que conste dello, de pedimento de Pero 
Martinez, de But rón , procurador general del concejo é ve
cinos de la dicha v i l l a , d i esta fe y testimonio de verdad. 
Fecho en Alegría á 28 de agosto de i S j i años. E per ende 
fice aqui este raio signo, que es este atal , en testimonio de 
veráa.á.=:Juaii Ruiz de Gauna. 

16 de febrero de iSpS. 

A los clérigos de. Jerez no se cobre alcabala de los f r u 
tos de sus haciendas ó beneficios, pero s í de lo que 
arrendaren ó en que tengan trato ó granger ía . 

(Es la ley 12, tit. 9, lib. 1 de la Novísima Recopilación, en que se inserta el auto llamado 
de Presidentesi) 

Ante el presidente y oidores de mi contaduría mayor de 
Hacienda se trató pleito entre mi fiscal por lo que toca á 
mi Patrimonio real , y el prior y clérigos de Jerez de la 
Frontera, sobre querer estos ser exentos de alcabala en lo 
que venden de su labranza y crianza, tratos y grangerías ; 
y que los jueces eclesiásticos han de conocer de los pleitos 
que en razón de esto se causaren , y no las mis justicias, y 
el dicho mi fiscal pretendía se le diese, sobrecédula de una 
que le habia dado para que los jueces eclesiásticos no co
nociesen , ni procediesen, ni embarazasen la cobranza de mis 
rentas reales; y visto en la contaduría mayor se dio auto, 
remitiendo los autos á los jueces eclesiásticos que de ello 
pretendían conocer, los cuales declararon no haber lugar lo 
pedido por mi fiscal, por quien se suplicó, diciendo ser nulo, 
y que debía revocarse , porque los dichos clérigos, so color 
de exención que tienen de no pagar alcabala de los frutos 
de sus haciendas y beneficios, trataban y contrataban cau
dales y mercaderías agenas, con que defraudaban la alca
bala y otros derechos; y me suplicó, que por ser el negocio 
de tanta consideración y consecuencia para otras cosas, y ser 
sobre fraudes, lo mandase cometer á las personas que fuese 
servido para que lo viesen y determinasen; y yo mandé dar 
mi cédula por la que lo cometí al licenciado Rodrigo Baz-
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quez Arce, presidente de mi Consejo, licenciado Pablo La
guna, presidente del de Indias, al marqués de Poza, presi
dente del de Hacienda, á D. Alonso Agreda, del mi consejo 
y cámara ; y habiéndose por ellos visto y oido a las partes, 
pronunciaron en grado de revista un auto señalado de sus 
rúbr i cas , del tenor siguiente: ^En la villa de Madrid á 27 
»d¡as del mes de enero de i5g8, visto el negocio y auto que 
«les fue remitido, dado por los oidores de la contaduría ma-
»yor en 4 de noviembre de iSpS, dijeron: que sin embargo 
»de él se despache cédula para que los administradores y 
«recaudadores de alcabalas y rentas reales de dicha ciudad 
»de Jerez no lleven alcabala á los clérigos por los vinos, 
«caldos ó mostos que vendieren de su cosecha , labranza y 
«crianza , procedidos de la hacienda propia suya ú de sus 
«beneficios eclesiásticos; y para el despacho de ellos les den 
«las cédulas ó albalaes de guias necesarias, con solo ce-
»dulas que los dichos clérigos den, en que testifiquen con 
«juramento ser de la dicha su cosecha , labranza y crianza: 
«empero de los vinos, caldos ó mostos que procedieren de 
«viñas que constare haber arrendado con fruto ó sin é l , 
«paguen alcabala á los dichos arrendadores ó recaudadores 
«cuando los vendieren, y lo mismo de otras cualesquier ren-
»tas que hagan procedentes de mercaderías , negociación, 
« t ra toó graoger ía ; y si así no lo hicieren y pagaren, las jus-
«ticias les compelan á ello, deteniendo ó ejecutando los dichos 
«vinos ó otros cualesquier bienes ó frutos que hayan vendido 
»ó contratado, y los demás bienes que tuvieren propios de sus 
«beneficios, dejando reservadas sus personas; y lo mismo se 
«haga y cumpla cuando, por cesiones fingidas ó en otra cual-
«quier forma, pareciese que los tales clérigos hayan hecho 
«fraude alguno para impedir la paga de la dicha alcabala, en 
«los casos que como está dicho perteneciere á S. M. ; y si 
«hubiere duda en si es de los tales casos ó alguno de ellos 
«en que deban alcabala, ó si lo que venden es de su labran-
»za y crianza en que no la debe, las dichas justicias reciban 
«información de oficio, citadas las partes, procurando ave-
«riguar por todas vias la verdad; y la envíen á S. M . , déte-
«niendo el despacho, cédula ó guia entretanto que la mande 
«ver y proveer lo quesea de justicia; y no consientan que jue-
«ces eclesiásticos , de cualquier calidad que sean, conozcan, 
« t ra ten , ni pongan en cosa alguna de lo susodicho imped í -
«mentó ni estorbo alguno; y por este auto así lo proveye-
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»ron y mandaron.^ Y abora el dicho m i fiscal me pidió le 
mandase dar mi real cédula inserto el auto de arriba, pa
ra lo que en el contenido fuese guardado y cumplido; y yo 
lo tuve por b ien , y mandar dar la presente, para que los 
que quisieren ser clérigos y exentos de la jurisdicción, pre
senten ante vos los t í tulos que tuvieren de las haciendas que 
quieren hacer libres, para que lo sean los que tuvieren bue
nos, y los demás queden sujetos a la contr ibución, que asi 
es mi voluntad. Otrosí , porque algunas villas, y lugares, y 
personas particulares, pretenden ser exentos de pagar alca
bala de los ganados y otras cosas y frutos que son de su l a 
branza y crianza , quier lo vendan en los propios lugares 
donde se cogen los propios frutos ó se crian los dichos ga
nados, quier se vendan fuera de ellos y por cualesquier 
personas que lo traigan á vender, aunque sean los propios 
que los cogieron y criaron, como se hablan cogido y criado 
en el tal lugar franco; y también pretenden ser cosa de la- / 
branza los zapatos, paños , ladrillo que labran por sus ma
nos y otras obras menestrales, y aun algunos pretenden que 
también es la seda; y como quiera que la propiedad de las 
palabras de la labranza y crianza de los dichos privilegios, 
conforme el mas sano entendimiento de ellos, es lo que se 
coge de las tierras de pan llevar, huertas, frutos y olivares, 
y que lo demás dicho no se puede llamar labranza sino la
bor , si ocurrieren en la dicha ciudad ó villa algunas cosas 
que toquen á esto de mercader ías , que diferentes francos 
traerán á vender a ellas, estad advertido de ello, para que 
procuréis no se defrauden por esta razón las dichas rentas, 
n i se entienda en los dichos privilegios, siendo tales que se 
deban guardar, á mas de lo qué sus palabras suenan, y el 
fin ó intención de los señores Reyes que los concedieron. 

6 de mayo de 1625. 

Capñulos 7, 8 y 9 del asiento celebrado con Octavio Cen
turión y otros negociantes, relativo á la facultad de 
vender alcabalas y otros derechos. 

Asimismo doy poder y facultad irrevocable á los dichos 
diputados para que puedan vender en m i nombre hasta en 
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cantidad de 17.500 -vasallos, de cualesqpier willas y lugares 
de estos reinos que yo pueda vender , asi de behetría como 
de villas que tienen jurisdicción propia, ó aldeas de la juris
dicción de cualesquier ciudades y villas con jurisdicción 
civil y cr iminal , alta y baja, mero misto imperio, señorío y 
vasallage, penas de cámara y de sangre, calumnias, mos
trencos y demás rentas jurisdiccionales, con las escribanías 
dé las tales villas y lugares, si fueren anejas á la dicha j u 
risdicción y no estuvieren enagenadas. Las cuales dichas ven
tas se han de poder hacer á cualesquier personas y univer
sidades eclesiásticas y seglares, asi naturales como estran-
geros de estos reinos, contando los vasallos del distrito del 
Tajo allá á 16.000 maravedís por vecino, y los del Tajo acá 
á 15.ooo, comprendiendo en ellos las dichas escribanías, en el 
caso referido, y las penas de cámara y de sangre, calumnias 
y mostrencos y demás rentas jurisdiccionales, y con todas las 
calidades, condiciones y prerogalivas que se vendieron al 
dicho duque de Lerma las once villas de behet r ía : y las 
ventas que asi hicieren los dichos diputados se han de en
tender y entiendan ser hechas por m í , y no por ellos mis
mos, porque solo las han de hacer como mis procurado
res irrevocables , sin que los compradores adquieran dere
cho ni tí tulo de los dichos diputados, sino de mí sin de
pendencia suya; y el precio que procediere de las tales ven
tas derechamente ha de entrar en poder de los dichos d i p u 
tados, para en cuenta y parte de pago de lo que hubieren 
de haber por esta administración, y con solo carta de pago 
suya de haberlo recibido la ha de dar mi tesorero general 
que es ó fuere, en favor de los compradores, en las ventas 
que de ellos hicieren , las cuales se han de despachar por 
el dicho mi consejo de Hacienda, como hechas por mí inme
diatamente, según se han despachado otras. Y para mayor se
gundad del efecto y cumplimiento de lo contenido en este ca
pítulo, y de lo que en vi r tud de él se hiciere, y de los com
pradores de los dichos vasallos y rentas, se ha de sacar consen
timiento de las ciudades que hacen reino y tienen voto en Cor
tes, y de los procuradores dellas con sus poderes especiales, 
que den el consentimiento juntos en Cortes para hacer y cele
brar las dichas ventas, sin embargo de las leyes y capítulos de 
Cortes, y condiciones y servicios de millones, y otros servicios 
que haya en contrario: y si dentro de dos meses de la fecha 
de este asiento no se hubiere sacado el dicho consentimiento. 

TOMO III. 30 ' 
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han de poder dilatar los dichos diputados las pagas de las 
dichas provisiones que quedaren por hacer otro tanto tiem
po cuanto se tardaren en sacarse. 

Asimismo es condición que los dichos diputados hayan de 
tener y tengan poder y facultad irrevocable en lodo, como 
se dice en el capítulo antecedente, para vender las alcabalas y 
tercias de cualesquier villas y lugares de estos reinos, perpetuos 
ó empeño al quitar con jurisdicción ó sin el la , con todas las 
perpetuas sin jurisdicción á cuarenta m i l el mi l l a r , y ha
ciéndose y computándose la estimación de su valor por la 
forma dispuesta por el medio general del año de 608 para las 
que por él se dio facultad de vender, y las de empeño al 
quitar á treinta mi l el mi l l a r , estimadas por el precio en 
que estuvieren encabezadas ó se encabezaren, y con jurisdic
ción las unas y las otras, pagando por la dicha jurisdicción 
cuatro mi l maravedís cada millar mas; y para que también 
puedan vender la jurisdicción por sí sola d e las alcabalas y 
tercias que estuvieren vendidas, asi en empeño como al quitar, 
como perpé tuas , á las personas que los tuvieren y quisieren 
comprarla, pagando por ella al dicho precio de cuatro m i l 
al mil lar de la cantidad de renta en que se estimaron cuan
do se hicieron las ventas de ellas, con que estas s e hayan he
cho desde el año de i58o á esta parte; porque por lo que 
toca á las que se hicieron antes, de que también se podrá 
vender la dicha jurisdicción, la estimación de ella no ha de 
ser solo de los cuatro mi l al mil lar de la renta en que se 
tasaron para su venta, sino en la mayor cantidad que fuere 
justo y pareciere al dicho mi consejo de Hacienda, donde 
esto se ha de apurar y resolver, las cuales dichas ventas han 
de tener y tengan las calidades y condiciones que S e conce
dieron al alcabalas y tercias que se vendieron en vi r tud del 
dicho medio general del año de 608; y lo que montare el 
precio de las dichas alcabalas y tercias que asi vendieren, ba
jado lo situado en ellas, ha de entrar derechamente en poder 
de los dichos diputados para en cuenta de la estincion de los 
dichos débi tos , sin que se pueda aplicar ni aplique á otra 
cosa, guardando en todo la forma contenida en el capítulo 
antecedente. 

I t em: también se haya de dar, y mando se dé, facultad y 
poder irrevocable á los dichos diputados para desempeñar cua
lesquier juros, alcabalas, tercias y pan de rentas que estu
vieren vendidas al quitar á cualesquier precios, y venderlos 
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de nuevo á otros mayores, con que el crecimiento no sea de 
menos, asi de los juros como de las alcabalas y tercias de dos 
m i l maravedises al millar ; y á los dichos juros, alcabalas, y 
tercias, y pau de renta que asi se desempeñaren y vendieren 
á mayor precio, se han de dar las calidades y condiciones del 
dicho medio general de 608: y en los dichos desempeños y des
pacho de los privilegios se ha de guardar y guarde la orden 
y forma que se tuvo en los que hicieron los diputados del d i 
cho medio general, y lo que montaren los dichos crecimien
tos han de entrar asimismo derechamente en poder de los d i 
putados de este asiento, y cargárseles en los dias que los co
braren para en cuenta de esta administración, como se dice 
en los dos capítulos antes de este. 

15 de enero de 1626. 

Real cédula ampliando la facultad de vender alcabalas 
y otros derechos. 

E l 7?ejr.=Por cuanto por el asiento que en 6 de mayo de 
1625 se tomó por mi mandado con Octavio Centurión ^ Car
los Strata y Vicencio Sguarzafigo, por sí y como diputados de 
los hombres de negocios referidos en é l , sobre i.o58.^5o 
escudos y ducados que se encargaron de proveer en estos 
reinos Milán ó Genova por via de factoría para cosas de mi 
servicio , di poder y facultad irrevocable á los dichos d i p u 
tados para que puedan vender en mi nombre hasta en can
tidad de ly.Soo vasallos^, de cualesquier villas y lugares rea
lengos de estos reinos que yo pueda vender, asi de behe
tría como de villas que tienen jurisdicción propia, y aldeas 
de la jurisdicción de cualesquier ciudades y villas con ju r i s 
dicción civil y criminal al ta, baja, mero misto imperio, se
ñorío y vasallage , penas de cámara y de sangre,.calumnias, 
mostrencos y demás rentas jurisdiccionales, con las escriba
nías de las tales villas y lugares si fueren anejas á la dicha j u 
risdicción y no estuvieren enagenadas, y que las dichas ventas 
se puedan hacer á cualquier personas universales, eclesiásticas 
y seglares, asi naturales como estrangeros de estos reinos, 
contando los vasallos del distrito de Tajo a l l áá 16.000 marave
dís por vecino, y los del Tajo acá iS.ooo, comprendiendo en 
ellas las dichas escribanías en el caso referido, y las penas 
de sangre, calumnias y mostrencos y demás rentas jurisdic-

o 
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cionales, y con todas las calidades, condiciones y prerogati-
vas con que se vendieron al duque de Lerma las once villas 
de behetr ía ; y que las ventas que asi hicieren los dichos d i 
putados se han de entender y entiendan ser hechas por mí y 
no por ellos mismos, porque solo las han de hacer como mis 
procuradores irrevocables, sin que los compradores adquie
ran derecho ni t í tulo de los dichos diputados sino de m í , sin 
dependencia suya; y el precio que procediere de las tales ven
tas derechamente ha de entrar en poder de los diputados 
para en cuenta y parte de pago de lo que asi hubieren de 
haber por el dicho asiento: y con solo su carta de pago de 
haberlo recibido la ha de ciar mi tesorero general que es ó 
fuere en favor de los compradores en las ventas que de ello 
se hicieren, las cuales se han de despachar por mi consejo de 
Hacienda, como hechas por mí inmediatamente según se han 
despachado otras. Y asimismo, por otro asiento que el dicho 
dia 6 de mayo de 625 mandé tomar con Antonio Balbi sobre 
ioo.833 escudos y ducados y un tercio de otro que en la d i 
cha forma "se encargó de me proveer en las dichas partes, le 
di también poder y facultad para vender otros 1.666 vasallos: 
y á Pablo y Agustín Justiniano otros 834 > todos de la dicha 
calidad, y en la manera que dicho es. Por otro asiento to
mado con ellos por mi mandado el dicho dia 6 de mayo so
bre 5o.4i9 escudos y ducados y dos tercios de otro que hubo 
de proveer en las dichas partes, según mas largo en los d i 
chos asientos á que me refiero se contiene; y para mayor se
guridad de efecto, y cumplimiento de lo susodicho y d é l o 
que en conformidad de ello se hiciere, y de los compradores 
de los dichos vasallosy rentas, el reino junto en Cortes en las que 
al presente se están celebrando en la vil la de Madrid, dio su 
consentimiento por lo que le toca para la venta de los d i 
chos 20.000 vasallos de villas y lugares realengos y de behe
t r í a , sin embargo de la concesión de millones que lo prohibe 
en los casos y en la, forma que yo lo pudiera hacer si no la 
hubiera, con la cual se dispensó, de que ha constado por cer
tificación de Rafael Cornejo y Juan de Palma, escribanos 
mayores de las Cortes de estos reinos; y después, habiendo 
visto lo que para la mejor disposición de los conciertos y 
ventas de los dichos vasallos, y de alcabalas y tercias perpe
tuas ó empeño al quitar con jurisdicción ó sin ella, y desem
peños y crecimientos de juros y pan de renta al quitar, para 
que tambiea les conceda facultad por los dichos asientos, se 
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me ha representado por los dichos Octavio Centurión, Carlos 
Strata y Vicencio Sguarzafigo, como taJes diputados , ! hé te
nido por hien que demás de lo dispuesto y mandado por flo8 
dichos asientos cerca de lo referido, se haya de entender y en
tienda, y de declarar como declara para la ejecución y c u m 
plimiento de ello lo siguiente. 

Siguen las condiciones y reglas para la venta de vasa
llos, pueblos y jurisdicciones \ que se omiten por no conducid 
al objeto de esta obra ; y por lo re'spectivo á la de alcabalas 
son las que siguen: 

Y porque por los dichos asientos se dio poder y facultad 
irrevocable á los dichos Octavio Centur ión , Carlos Sírata y 
Vicencio Sguarzafigo, como tales diputados, y á los dichos 
Antonio Balbi y Pablo y Agustín Justiniano para vender las 
alcabalas y tercias de cualesquier villas y lugares de estos 
reinos, y para desempeñarlas, y asimismo cualesquier juros 
y pan de rentas, y venderlos de nuevo á mayores precios en 
la forma y manera que se declara en los dichos asientos ; y 
para que puedan hallar mas breve y fácil salida de ello, por 
la presente les amplío el dicho poder y facultad para hacer 
las dichas ventas y crecimientos á pagar el precio a los plazos 
que se concertaren, con que no esceda de dos años de las fe
chas de las escrituras de ellas, y que por lo menos se les pa
gue la tercia ó cuarta parle antes que se despachen las cartas 
de ventas que yo hiciere y firmare de las dichas alcabalas, y 
tercias, juros y pan de renta, y las de pago de mi tesorero 
general, haciendo bueno á los compradores intereses de lo 
que pagaren anticipadamente á razón de á ocho por ciento 
desde los días que hubieren pagado hasta los que se les die
se el goce de las dichas alcabalas y tercias, juros y pan de 
renta ; y de lo que pagaren después de él hayan "de pagar 
los dichos réditos á la misma razón de á ocho por cietvto 
todo ello en moneda de plata doble; y lo que los dichos 
asentistas cobraren, asi por cuenta de principal como de los 
intereses, se les haya de cargar en los días que por sus cartas 
de pago constare haber cobrado, y en todas las demás facul
tades, derogaciones y condiciones que de suso queda dicho 
para la venta de vasallos; y los contratos de todo ello no se 
hagan sin sabiduría del dicho mi consejo de Hacienda, como 
se dice para lo tocante á vasallos. 

Y si los que compraren los dichos vasallos, y alcabalas, 
y tercias, y crecimientos de juros, y pan de renta , pidieren 
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algunas mas condiciones o declaraciones de las contenidas en 
los dichos asientos y en lo que de suso espresado , y parecie
ren al dicho mi consejo de Hacienda, como no hay inconve
niente en ellas, se les concederán y pondrán como de las de
más de suso referidas en las ventas y privilegios que se des
pacharen de las compras que hicieren. 

Y ot ros í : por cuanto de lo que se ha esperimentado en 
lo pasado se reconoce, que de hacerse por diferentes manos 
las ventas de los dichos vasallos, y alcabalas, y tercias, y 
crecimientos dellos , y de juros, y de pan de renta se puede 
seguir mucho daño á mi real Hacienda, y á los dichos asen
tistas grande inconveniente é incomodidad, para remedio de 
ello tengo por bien y mando , que de aqui adelante hasta que 
se les haya acabado de estinguir y págar los débitos de la di
cha factoría, no se puedan hacer ni hagan las dichas ventas, 
n i ninguna dellas, ni crecimientos, si no fuere por su ma
n o ; y en caso que se hagan por mi orden y mandado sea 
con que haya precisamente de entrar y entre en su poder el 
precio de ellas para en cuenta de la estincion de los dichos 
débi tos; y si se vendieren á plazos se otorguen las obligacio
nes en su favor, y que lo que en contrario de esto se hiciere 
sea ninguno, y la dicha prohibición no se haya de entender 
con los dichos Antonio Balbi y Pablo y Agustín Justiniano, 
en cuanto toca á la facultad que se les dio por los dichos dos 
asientos que se tomaron con ellos el dicho dia 6 de mayo de 
6^5 de iSi.aSo escudos y ducados hasta en la cantidad que 
hubieren de haber por las provisiones de ellos, bajado lo que 
han cobrado y cobraren de las demás alternativas, consigna
ciones, ventas y resguardos, y otras cosas que por los dichos 
asientos se les dieron, y lo que de lo aqui contenido les to
care; y en caso que hayan vendido ó vendieren por mas suma 
de la susodicha, lo que mas fuere se lo hagan de pagar y pa
guen luego á los dichos diputados á su entero precio, con 
mas los intereses del tiempo que hubiere estado el dinero en 
su poder, para que les sirva en cuenta de la estincion de los 
débitos de la dicha factoría, sin que ellos ni los dichos dipu
tados los puedan aplicar á otra cosa; y de lo que se les pagare 
y fueren cobrando por razón de lo contenido en este capítulo, 
hayan de consumir en mis reales libros qtra tanta cantidad de 
libranzas de Cruzada y escusado que se les han dado por la 
dicha factoría, y mas los dichos intereses que tuvieren, i n 
clusos en la forma y manera que se ha de hacer por las venr 
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tas que se hicieren por su mano: y el dicho mi consejo de 
Hacienda irá mirando de no perjudicar á los asentistas de la 
dicha factoría en las ventas que por mí y en mi nombre se 
hicieren de lo que dicho es. 

Y quiero y mando, que en la forma de suso conienida se 
dispongan y hagan los conciertos y ventas de las dichas alca
balas, y tercias de crecimientos, y juros, y pan de renta ; y 
que asi se declare y se diga en las facultades mias que para 
todo ello se despacharen á los dichos Octavio Centurión 
Carlos Strata y Vicencio Sguarzafigo como tales diputados, 
y á los dichos Antonio Balbi , Pablo y Agustin Jnstiniano; y 
si se les estuvieren dados y despachados, se guarde y cumpla 
lo que dicho es, según y como si en ellas fuera puesto y 
espresado, y no embargante cualquier cosa que haja en con
trar io, que tal es mi voluntad ; y que de esla mi cédula t o 
men la razón los contadores de la que se tiene de mi real 
Hacienda. Fecha en Zaragoza á i5 de enero de 1626 a ñ o s . = 
To el /?e/.=Por mandado del Rey nuestro Señor , Pedro de 
Lezama. 

3 i de marzo de 1626. 

Real cédula facultando al consejo de Hacienda para la 
venta de 20.000 vasallos y demás derechos. 

E l /?ejr.=Contador mayor, presidente y los de mi consejo 
de Hacienda y contaduría mayor de ella : bien sabéis el esta
do en que hallé mi patrimonio real el año de 1621 que entré 
á reinar en estos reinos, por los grandes gastos y superiores 
á las rentas ordinarias y estraordinarias que fue forzoso 
hacer en tiempo del Rey mi señor y padre (que está en 
gloria), y se hicieron antes en el de los señores reyes sus an
tecesores en defensa de estos reinos, y de todos los demás 
mis estados, y de la fe católica en todas partes, por los cua
les gastos les fue forzoso, no solo consumir las mismas ren
tas y frutos de cada a ñ o , sino también vender en propie
dad parte de ellas y de otros derechos reales, y todas las de-
mas empeñarlas con imposición sobre ellas de juros y otras 
situaciones, en tan gran cantidad, que las-ordinarias hallé 
del todo vendidas á juro perpetuo y al quitar , y demás de lo 
que valen otros cuatrocientos mi l ducados de renta mas, sin 
haber de donde los satisfacer y pagar, con gran daño de 
los acreedores, y las estraordinarias tan empeñadas por a l -
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cbn los gastos de mi tiempo, me ha sido forzoso usar de d i 
ferentes medios ¡y)arbitrios de mucho daño, por escusár otros 
mayores que se hubieran padecido, si con lo procedido de 
los dichos medios no se hubiera acudido á la provisión de 
los dichos gastos; y porque en este estado de tanta falta 
y aprieto de hacienda no solo persevera la necesidad de con
tinuar en los dichos g-aslós, sino de haberse entrado y ha
berse de continuar otros mayores por las grandes invasio
nes que los l^reges, enemigos de la religión católica y de es-
la corona, y otros , han hecho y van haciendo cada dia á 
estos mis reinos y los demás mis estados, á que no es posible 
acudir sin valerme de todos los medios que puedan producir 
hacienda para ellos, aunque sea enagenando las cosas de mi 
corona que yo deseo tanto conservar y acrecentar, hab ién
dolo consultado con algunos ministros mios , y con particu
lar deseo que se escoja lo menos dañoso; apretado de la ne
cesidad precisa que obliga á ¿dio, he resuelto vender y que 
se vendan hasta 20.000 vasallos de cualesquier villas y l u 
gares realengos de los mis reinos, asi de behetría como de 
villas que tienen jurisdícQion propia , ó aldeas de cualesquier 
ciudades y villas, desmembrándolas de ellas, y haciéndolas 
villas de por sí y por sí con jurisdicción civil y criminal alta 
y baja, mero misto imperio, ó vendiéndolas á personas par
ticulares y universidades, asi eclesiásticas como seglares, con
tando los vasallos del distrito de la chancillería de Gra
nada á 16.000 maravedís por vecino; y los del Tajo hacia 
Castilla la Vieja , que es distrito de la chancillería de Val la-
dolid, á iS.ooo maravedís: y que si las villas y lugares 
que se trataren de vender no tuvieren cien vecinos, se ha
yan de medir los términos que tienen, y contando por el de 
una legua legal de veinte y cinco cuentos de varas cuadradas 
de los lugares del distrito de la chancillería de Grana
da 6.400 ducados , y de los del distrito de Valladolid 
5.6oo ducados; y averiguando los vecinos que hay tam-
bieu en ellos, y computándose al respecto referido, se 
elija en mi nombre por precio de la venta el que de es
tas dos formas fuere 'de mas beneficio para mi real Ha
cienda , y con las demás declaraciones y condiciones conte
nidas en una mi cédula íirmada de mi mano y refrendada de 
Pedro Lezama, mi secretario, y despachada por ese mi con
sejo de Hacienda, fecha en quince de enero pasado de este 
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a ñ o , á que me refiero; y que lo que procediere de las d i 
chas ventas sirva, y sea para ayuda á pagar lo que se debe de 
los gastos hechos hasta ahora, y cumplir con los que se hicie
ren adelante para los dichos efectos: y porque en la escritura 
del servicio de los diez y ocho millones que el reino me conce
dió hay condición para que no se eximan villas, ni lugares, 
ni aldeas do la cabeza de su jurisdicción, ni hacer merced 
de ellas, ni vender, ni hacer merced de jurisdicción aunque 
sean despoblados, puesto que yo pudiera y puedo sin su con
sentimiento por la urgencia dé l a s dichas causas dispensar 
con el dicho capítulo y hacer las dichas enagenaciones, á ma
yor abundamiento, habiendo reconocido estas precisas ne
cesidades del reino, que está junto en cortes con la fide
lidad y amor con que siempre atiende á mi servicio, y con 
el cüidado de su propia defensa, en que le han podido poner 
las guerras y invasiones de enemigos que se han ofrecido, en 
18 de setiembre del año próximo pasado de 625 clió su con
sentimiento para las dichas ventas dé lo s 20.000 vasallos r e 
feridos, y coi) esto se ha comenzado á poner en ejecución, no 
obstante que entre las condiciones con que el reino concedió 
después el úl t imo servicio de ios doce millones, hay una 
que dispone que el reino junto en cortes, ni sus comisarios, 
ni otra persona alguna , no pueda dispensar, alterar n i r e 
novar por via de interpretación n i en otra manera las "condi
ciones puestas en los dichos servicios en todo ni en parte, por 
ninguna causa grave ó gravísima que se ofrezca y pueda ofre
cer, si no fuere por voto consultivo que enviare el reino á 
las ciudades y villas de voto en cortes, y dando el suyo deci
sivo, porque por sola esta condición se dió forma para ló 
venidero, y no se derogó ni pudiera derogar el dicho consen
timiento. Y para que todo tenga efecto he tenido por bien 
dar la presente, por la cual ordeno y mando que en ese con-
sejo de Hacienda se hagan las ventas de los dichos vasallos, 
y los conciertos de las dichas ejecuciones de lugares realen-
gos y de behetría, en los mas aventajados precios, con que no 
bajen de los que quedan referidos, y se despachen jas ventas 
con todas c láusulas , fuerzas y firmezas que convengan y se 
escogieren de las que se hallaren en otras hechas de vasallos, 
como se conviniere y concertare con los compradores, y dar
les los privilegios en la mejor y mas bastante forma que con
venga para la seguridad de los compradores, guardandí) en 
esto y por todo el tenor de la dicha mi cédula de i 5 de ene-

TOMO III. 3 / 
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ro de e s t e a ñ o , en q u e se da l a o r d e n q u e s e h a de t e n e r en 
h a c e r l a s d i c h a s v e n t a s . Y p o r q u e p o d r í a s e r q u e p o r p a r t e 
d e l a s c i u d a d e s y v i l l a s c u y a s a l d e a s s e t r a t a r e n d e v e n d e r , ó 
p o r l o s m i s m o s l u g a r e s y v i l l a s q u e s e h u b i e r e n d e e n a g e n a r , 
e s t é n h e c h a s ó s e h a g a n c o n t r a d i c i o n e s e n l a p r o h i b i c i ó n de 
l a s l e y e s ó e n l a d i c h a c o n d i c i ó n d e m i l l o n e s , ó e n p r i v i l e 
g i o s p a r t i c u l a r e s q u e t e n g a n d e l o s s e ñ o r e s Reyes m i s p r o g e 
n i t o r e s p a r a n o s e r e n a g e n a d o s ó r e c a n d a d o s , q u e t e n g a n 
ó p r e t e n d a n t e n e r , d e c l a r o q u e l a s d i c h a s c a u s a s n o p u e 
d e n i l j d e b e n i m p e d i r l a v e n t a y e n a g e n a c i o n d e l o s d i 
c h o s v a s a l l o s d e v i l l a s y l u g a r e s r e a l e n g o s ; y m a n d o q u e 
l a s d i c h a s v e n t a s s e e j e c u t e n , s i n e m b a r g o d e l a s d i c h a s c o n 
t r a d i c i o n e s , s a l v o s i l a s d i c h a s v i l l a s y l u g a r e s , t r a t á n d o l a s 
de V e n d e r á p a r t i c u l a r e s ó e n o t r a f o r m a , s e h u b i e r e n t a n t e a 
do ó c o m p r a d o , t o m a n d o l a j u r i s d i c c i ó n p a r a s í e n s u j u s t o 
p r e c i o , q u e s e p u d i e r a n h a b e r v e n d i d o á c u a l q u i e r p a r t i 
c u l a r , ó s i l a s c i u d a d e s y v i l l a s h u b i e r e n c o m p r a d o p a r a s u s 
p r o p i o s a l g u n a s a l d e a s ó v i l l a s p a g a n d o s u j u s t o v a l o r , q u e 
en e s t o s c a s o s p o r a h o r a m a n d o q u e n o s e h a g a n o v e d a d , 
y q u e s e a n c o n s e r v a d o s e n l a p o s e s i ó n e n q u e e s t á n . Mas en 
c u a n t o á l a s c i u d a d e s , v i l l a s y l u g a r e s q u e s i n h a b e r p a g a 
d o e l p r e c i o v e r d a d e r o y e q u i v a l e n t e q u e s e p u e d e s a c a r e n 
la v e n t a d e l o s d i c h o s v a s a l l o s t u v i e r e n p r i v i l e g i o s p a r a n o 
s e r e n a g e n a d o s d e m i c o r o n a r e a l , y p a r a q u e n o s e p u e d a 
s e p a r a r n i n g u n a a l d e a n i t é r m i n o d e s u j u r i s d i c c i ó n , s i n 
e m b a r g o d e l o s t a l e s p r i v i l e g i o s s e h a n d e e j e c u t a r l a s d i c h a s 
v e n t a s , d a n d o á l a s p a r t e s á q u i e n t o c a r e s a t i s f a c c i ó n d e l o 
q u e l e s h u b i e r e c o s t a d o ; y e n c u a n t o a l o s q u e t u v i e r e n 
p r i v i l e g i o s c o n c e d i d o s p o r s e r v i c i o s , ó g r a c i o s o s , s e l e s d a r á 
la s a t i s f a c c i ó n q u e s e t u v i e r e p o r j u s t a , s i n q u e p o r e s t o s e 
e m b a r a c e n l o s d i c h o s c o n c i e r t o s y v e n t a s , n i s u p e r f e c t a con
s u m a d a e j e c u c i ó n . En c o n f o r m i d a d d e l o c u a l , y p a r a q u e 
l o s u s o d i c h o h a y a m a s c u m p l i d o e f e c t o , d e c l a r ó q u e e l r e i n o 
j u n t o C n c o r t e s p u d o h a c e r e l d i c h o c o n s e n t i m i e n t o , y yo 
c o n e l y s i n é l , p o r l a s d i c h a s c a u s a s , d i s p e n s a r , c o m o d i s 
p e n s o , c o n l a d i c h a C o n d i c i ó n d e m i l l o n e s , y q u e l a s q u e p a r a 
e l l o h u b o y h a y f u e r o n y s o n j u s t a s , u r g e n t e s y n e c e s a r i a s ; 
y q u e a u n q u e n o h u b i e r a d a d o e l d i c h o c o n s e n t i m i e n t o , p u e 
do j u s t a y l í c i t a m e n t e m a n d a r e j e c u t a r l a d i c h a v e n t a d e v a 
s a l l o s , p o r h a b e r s e d e c o n v e r t i r s u p r e c i o e n d e f e n s a n e c e 
s a r i a d e l o s m i s r e i n o s , y d e l o s d e m á s m i s e s t a d o s , y d e la 
f e c a u i l t e a e n t o d a s p a r t e s , p u e s d e j a n d o d e a c u d i r á to -
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do esto, y no habiendo en mi patrimonio real disposición de 
proveer con menos daño é inconvenientes lo necesario para 
todo ello, sin esta ayuda , el que se recibirá de no valerme 
de ella sería muy mayor para mis reinos que el que pue
de resultar de la venta de Jos dichos vasallos, con peligro 
de ser irreparable; y asi mando que ninguna ciudad, villa, 
ni lugar ó persona particular que, fundándose en la dicha 
condición de millones, ó en derecho, ó en privilegio gene
ral ó especial, quisiere hacer contradiciones ó introducir 
cualquier género de pleitos, competencias ó otros impedi
mentos en mi consejo, ó en la sala de millones de el, no sea 
oido, n i admitido, ni se le reciba petición, y todo se remita 
á este mi consejo de Hacienda, y lo mismo se haga de las 
causas que estuvieren introducidas antes de ahora en el es
tado que tuvieren , sin embargo de cualesquier autos de 
retención que se hubieren proveído en ellas, Inhibo y he por 
inhibidos al dicho mi Consejo real , y á la sala de compe
tencias de é l , y sala de millones, para que no se entrome
tan á conocer de estas ventas y enagenaciones, n i de cosa 
alguna dependiente de ellas, en vir tud de la dicha condición 
de millones ni por otra causa alguna; y si contra el tenor 
de lo aqui contenido se hubieren llevado ó llevaren algunas 
causas ó negocios tocantes á las dichas ventas de vasallos, y 
lo demás contenido cuesta mi cédula^ á la dicha sala de com
petencias, y en ella se hubieren dado ó dieren algunos autos 
de retención de los tales negocios sean ningunos, y no se 
guarden, sino que siempre y en todo tiempo quede el conoci
miento de las dichas causas y de todo lo tocante á ellas en 
este mi consejo, de modo que por ninguna via puedan sa
l i r de é l , n i haya jurisdicción en ningunos otros consejos, 
chancil lerías, audiencias, tribunales ni ministros mios para 
proveer lo contrario, porque yo se la quito y la advoco á 
m i Real persona, y la remito, doy y cedo á ese mi consejo, 
para que de todo lo á eso tocante y anejo, y dependiente 
de ello, conozca él solo privativamente en todas instancias, 

y lo que se determinare se lleve á pura y debida ejecución 
con efecto; con calidad de que en lo qué fuere pleito se ha* 
ya de conocer con intervención y asistencia de los dos de mi 
consejo Real de Justicia, que lo son también de ese consejo. 
T declaro y mando, que siempre y en todo tiempo sea fir
me y vál ido, y se conserve y permanezca todo lo que por 
ese dicho mi consejo se hiciere, contratare y ejecutare en vir-
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tut l de esta mi cédula, y que contra ella no se pueda oponer 
n i alegar falta de poder , voluntad ó intención, n i dudar
se ni disputarse de la verdad de dichas causas, ni hacer
se sobre ello pedimento, alegación, contradiclon , suplica
c ión , ni interponerse otro remedio, n i el de recurso á mi 
real Persona, ó de los reyes mis subcesores ; porque yo 
ordeno y mando, que sobre nada de ellos sean oidos, y 
se les deniegue cualquiera audiencia; y á vos , y los de 
ese mi consejo de Hacienda, y los dos del mi consejo que 
entran en él , y cualesquier otros que con ellos, en l u 
gar de ellos se subrogaren en todo lo que tocare á las d i 
chas causas, y á esta cédula , y lo contenido en ella, que 
hayáis de juzgar, juzguéis y juzguen por esta cédula, y por 
todo lo contenido en ella, y no por el dicho capítulo de ser
vicio de millones, ni por las leyes, fueros ni privilegios que 
sean ó puedan ser en contrario, porque os quito y les qu i 
to cualquier poder, facultad ó jurisdicción que tengan ó 
puedan tener para ello , sin embargo del dicho capítulo 
del dicho servicio de millones, y cualesquier otros que en 
el contrato del mismo servicio, ó en los antecedentes, o en 
los que se han seguido ó siguieren, haya en contrario, y de 
cualesquier prohibiciones ó impedimentos, y de cualesquier 
leyes y ordenanzas, fueros y pragmát icas , derechos y pr iv i 
legios, y cualesquier cláusula de ellos, de cualquier calidad que 
sean, que haya ó pueda haber en contrario, aunque tengan 
cláusulas derogatorias, ó sean de cualesquier otro tenor y 
forma, que todo ello, y cada cosa, y parte de ello, habiendo aquí 
por inserto su tenor como si lo fuera palabra por palabra, de 
mi propio motu, ciencia cierta, poderío real absoluto, como 
rey y señor natural que no reconoce superior en lo tem
poral, cuanto á todo lo contenido en esta mi cédula , y lo 
que por ella se dispone, quiero usar y uso, lo derogo y abro
go, y lo doy por ninguno y de n ingún valor y efecto, que
dando en su fuerza y vigor para lo de mas adelante; y para 
todo lo contenido en esta mi cédula , y lo anejo y depen
diente de ello, os doy tan bastante poder y comisión como 
de derecho en tal caso se requiere y es necesario, cuan cum
plido y entero puede ser. Y mando que se tome la razón de 
esta mi cédula en los libros de la que se tiene de mi hacien
da por los contadores de ella. Fecha en Barcelona á 3 i de 
marzo de 1626 años.=Yo el /?í?jr.=Por mandado del Rey 
nuestro Señor, Pedro de Contreras. 
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20 de agosto de 1626. 

Real cédula declarando que S. M . ha de tener elección 
de que en las venías que se hicieren de los pueblos se 
fije el precio por vecinos ó por términos, como mas 
convenga á la real Hacienda. 

E l Ref.—'Pov cuanto por una mi cédula , firmada de mi 
mano y refrendada por Pedro de Lezama, mi secretario, fe 
cha en i5 de enero de este a ñ o , se dispuso la forma y con
diciones con que se habían de vender los 20.000 vasallos que 
tengo resuelto se vendan , para que lo que de ellos procedie
re sirva para la extinción y paga de los débitos causados y 
que se causaren conforme á los asientos tomados en 6 d e 
mayo del año pasado de 620 con Octavio Cen tu r ión , Carlos 
Strata y Vicencio Sguarzaflgo, por sí y como diputados de 
otras personas de negocios, y con Antonio Balbi y Pablo y 
Agustin Jusiiniano, sobre la provisión de 1.210.000 escudos 
y ducados para cosas de mi servicio , que después se redujo á 
que la dicha provisión fuese de 1.110.000 escudos y ducados; 
y entre las condiciones de la dicha cédula hay una que dis
pone que las ventas que se hubieren de hacer de los dichos 
vasallos B e hayan de entender y entiendan los que fueren del 
distrito de la chancillería de Granada á razón de 16.000 ma
ravedís por cada uno , y los del distrito de la de Valladolid á 
15.000 maravedís; y que los lugares que no tuvieren 100 ve
cinos quede á mi elección el venderlos por vasallos ó por 
término, los del distrito de la chancillería de Granada á razón 
de 6.400 duca-dos por legua legal, y los de la de Valladolid 
á 5.6oo, conforme á la práctica asentada en mí consejo de Ha
cienda. Y porque con haberse hecho esta declaración para 
solamente los lugares que fueren de 100 vecinos abajo, se 
podría entender que las ventas de 100 vecinos arriba habian 
de ser solo por las vecindades que tuvieren, y no por t é r m i 
no ó por vecinos, y sería posible que montase mucho mas el 
precio de algunos de ellos por términos que por vecindad, 
aunque sean de 100 vecinos arriba; y es justo que mi real 
Hacienda sea beneficiada en esto cuanto se pueda, mayor
mente habiéndose de hacer los conciertos de las dichas ven
tas de acuerdo y conformidad de las mismas partes que los 
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hubieren de comprar, y sin apremio ninguno; visto en mí 
consejo de Hacienda, y habiéndoseme consultado por é l , he 
tenido por bien de dar la presente, por la cual declaro y 
mando que las ventas que se hubieren tratado, y hecho, é 
hicieren de los dichos vasallos, asi de lugares que tengan de 100 
vecinos abajo como de 100 vecinos arriba, encualquier cantidad 
que sea, se computen y paguen por lo que montaren las ve
cindades, ó por la cantidad de los términos que tuvieren, lo 
uno ó lo otro, lo que mas en beneficio fuere de mi real Ha
cienda, haciéndose averiguación de ambas cosas , y valuando 
los vecinos y términos al respecto que queda referido; y con 
declaración que si por mí ó por el dicho mi consejo de Ha
cienda se eligiere que el precio de algunos de los lugares que 
se vendieren se pague por el término que tuvieren, aunque 
este término sea menos de media legua, se me haya de pa
gar y pague por media legua enteramente á razón de 5.6oo 
ducados por legua en los lugares del distrito de la chancille-
ría de Valladolid, y de 6.400 ducados en el de la de Grana
da; y si tuvieren mas que la dicha media legua, se me ha 
de pagar por dichos términos lo que montaren al dicho res
pecto, sin que se pueda pretender descuento alguno por lo 
que tuviere de menos, sin embargo de que en la dicha c é 
dula de 15 de enero de este año no se haya espresado esto, y 
sin embargo asimismo de lo dispuesto por la de 3 i de mar
zo de é l , que se despachó sobre algunas cosas tocantes á las 
dichas ventas, en lo que fuere contrario á lo contenido en esta, 
y otra cualquier cosa que lo sea, quedando en su fuerza y v i 
gor para en lo demás: en cuya declaración, y para que lo 
susodicho sea notorio á los compradores de los dichos vasa
llos mandé dar y di la presente, firmada de mi mano, y re
frendada de mi infrascripto secretario, de quese ha de tomar 
razón por los contadores que la tienen de m i real Hacienda. 
Fecha en Madrid á 20 de agosto de 1626 años.=Fí) el Rej.z=: 
Por mandado del Rey nuestro Señor , Miguel de Ipeñarrieta. 
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i i de marzo de i638. 

Facultad que S. M . da d Bar to lomé Spínola, de sus 
consejos de Guerra y Hacienda,y factor general, para 
la venta de 8.000 vasallos, para la cual habían dado 
consentimiento las Cortes. 

E l ñé?jr.=Bartolome Spínola, comendador de la Oliva, de la 
orden y caballería de Santiago , de los mis consejos de Guerra 
y Hacienda y mi factor general: ya sabéis que el reino junto 
en Cortes en las que al presente se están celebrando en esta vil la 
de Madrid, con el amor y celo que tiene á mi servicio, reco
nociendo la necesidad y obligación que hay de acudir á la 
defensa de la religión católica y estos reinos, y que para esto 
es necesario acudir á la provisión de mis ejércitos y armadas, 
ha prestado su consentimiento para que se puedan vender y 
vendan en estos reinos 8.000 vasallos. Y porque entre otras 
consignaciones que se os han señalado por una mi cédula de 
2 de este mes de marzo y año para ayuda á la estincion del 
principal, intereses, cambios, y costas, y gastos de la provi
sión que os habéis encargado de hacer por servirme en estos 
mis reinos y fuera de ellos de 600.000 escudos, para ayuda 
á las provisiones de los dichos ejércitos y armadas por vía 
de factoría sobre vuestro crédito y el de vuestros deudos y 
amigos, como lo habéis hecho en otras ocasiones, han sido 
240.000 ducados, en lo que procediere de la venta de los dichos 
vasallos, y de las contadurías de millones, que también se ha 
acordado se vendan; y á mi servicio conviene que desde luego 
se vayan vendiendo los dichos vasallos para efecto de haceros 
pago de la dicha consignación, y valerme de lo que sobrare para 
otros efectos de mi servicio, guardando en la venta la orden 
y forma, precios, y con las condiciones y calidades que en las 
de antes de ahora se han hecho de los 82.000 vasallos que se 
han vendido los años pasados, que son las contenidas en una 
mi cédula de i5 de mayo del año pasado dé i63o, por la cual 
os di comisión para la venta de los últimos 12.000 vasallos, 
en que están insertas otras que precedieron para la de los* 
otros 20,000, que es del tenor siguiente. 

E l Rej.=Vor cuanto habiéndome consultado mi consejo 
de Estado el aprieto grande de las guerras de Italia, y en el 
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que se hallan los estados de Flandes, en cuya conservación 
consiste la seguridad, paz y quietud de que gozan estos re i 
nos, que por materia tan propia de ellos remití la dicha con
sulta á mi consejo para que se viese en él y me consultase to
dos los medios menos gravosos que se le of'recian para mis va
sallos, y mas prontos y efectivos para acudir á la necesidad 
tan precisa; y habiéndolo hecho me propuso que podria ven
der 12.000 vasallos y un oficio de regidor en cada una de to
das las ciudades y villas de voto en Cortes, para que diesen 
y prestasen su consentimiento, sin embargo de las condicio
nes que el reino puso en los dos servicios de millones; y de
seando todo lo que es el mayor alivio de mis reinos, me con
formé con lo acordado por mi consejo, y por él se escribió á 
las dichas ciudades y villas; y habiéndome respondido la ma
yor parle de ellas dando y prestando consentimiento para la 
venta de los dichos vasallos y oficios de regidor en cada ciu
dad, villa ó lugar donde los hay perpetuos, y visto por los 
del dicho mi consejo, por auto proveído por él en 16 de abril 
pasado de este a ñ o , se declaró por bastante el dicho consen
timiento para la venta de los dichos 13.000 vasallos y oficios de 
regidor, y que las que de ellos se hiciesen se cumpliesen, guar
dasen y ejecutasen inviolablemente. Y en esta conformidad, 
por mi cédula de 19 de abri l pasado de este a ñ o , refrendada 
de Juan Laso de la Vega, mi secretario, dirigida al marqués 
de la Puebla, gobernador de mi consejo de Hacienda y de las 
contadurías mayores de ellas y de cuentas, mandé que lo 
contenido en el dicho auto se guardase, cumpliese y ejecuta
se , y que se vendiesen los dichos vasallos y oficios de regi
dor; y porque debajo de este presupuesto se ha tratado de mi 
parte con Bartolomé Spínola, caballero de la orden de San
tiago, mi factor general, que procure disponer la provisión 
de 666.000 escudos en mis estados de Flandes y Alemania, pa
gados á los plazos y en la forma contenida en otra mi cédula 
de la fecha de esta, con que del valor de ellos y sus intereses, 
cambios, recambios, costa y demás gastos se hubiese de hacer 
pago por lo que toca á los 66.000 escudos en los efectos de la 
factoría general dtel año de 627, y que para los 600.000 escu
dos restantes le hubiesen de quedar aplicados todos los resi
duos que pudiese haber en cualquier manera de las factorías 
que han sido á su cargo, asi en dinero de contado como en 
otros efectos, y todo lo que resultare en cualquier manera 
de la venta de los dichos 12,000 vasallos y oficio de algua-
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cíl mayor y de regidor perpetuos, y de la reducción á n ú 
mero cierto de los oficios de escribanos reales, y asimismo lo 
que procediere de cualesquiera alcabalas, y tercias , y creci
mientos de ellas, ó perpetuas que se han de Tender; y que 
las ventas de lodo se hiciesen por mano del dicho factor ge
neral, guardando en cuanto á las de los dichos 12.000 vasa
llos, alcabalas y tercias el precio, forma y calidades conteni
das y declaradas en una mi cédula que se despachó en 22 de 
setiembre del año pasado de 1627 para la venta de lo que se 
restaba de los 20.000 vasallos que antes de ahora se han ven
dido, en que están insertas otras tres que se despacharon en i5 
de enero, 3 i de marzo y 20 de agosto del dicho año pasado 
de 1626 sobre ello, qpe es del tenor siguiente. 

E l /?£?jr.=Por cuanto el año de 621 que entré á reinar en 
estos reinos se halló mi patrimonio real gastado y consumido, 
por haber sido superiores á las rentas ordinarias y estraordi-
narias los grandes gastos que fue forzoso hacer en tiempo del 
Rey mi señor y padre, que está en gloria, y se hicieron antes 
en el de los señores reyes sus antecesores en la defensa de estos 
reinos y de todos los demás mis estados, y de la fé católica, 
en todas partes, por los cuales gastos fue forzoso, no solo con
sumir las rentas y frutos de cada año, sino también vender en 
propiedad mucha parte de las ordinarias, y las estraordinarias 
tan empeñadas por algunos años, que por no poderme valer de 
su procedido para cumplir con los gastos de mí tiempo me 
fue forzoso usar de diferentes medios y arbitrios de mucho 
daño, por escusar otros mayores que se hubieran padecido 
si con lo procedido dé los dichos medios no se hubiera acu
dido á la provisión de los dichos gastos; y porque en estado 
de tanta falta y aprieto de hacienda no solo no ha cesado la 
necesidad de continuar los dichos gastos, sino acrecentádo-
se mucho por las grandes invasiones que infieles, hereges, 
enemigos de la religión católica y de esta corona, han hecho 
y van haciendo de ordinario á estos mis reinos y los demás 
mis estados, á que no era n i es posible acudir sin valerme de 
todos los medios que puedan producir hacienda para cumplir 
con ellos; y habiéndolo consultado con algunos ministros 
mios, con particular deseo de valerme de lo menos dañoso, 
apretado de la necesidad precisa que obligó á ellos, resolví 
el año pasado de 1625, con consentimiento del reino junto 
en Cortes, de vender y que se vendiesen hasta en cantidad 
de 20.000 vasallos , de cualesquier villas y lugares realengos 
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de estos mis reinos, asi de behetría cpmo de villas que tienen 
jurisdicción propia, ó aldeas de cualesquier ciudades y villas 
desmembrándolas de ellas y haciéndolas villas de por sí y 
sobre sí, con jurisdicción c i v i l , cr iminal , alta y baja, mero 
misto imperio , 6. vendiéndolas á personas particulares y un i 
versidades, asi eclesiásticas como seglares, contando los va
sallos del distrito de la chancillería de Valladolid. á iS.ooo 
maravedís por cada vecino, y los del distrito de la de Gra
nada á 16.000 maravedís; y que si las villas y lugares que se 
tratasen de vender no llegasen á tener 100 vecinos, se hubie
sen de medir los términos que tuviesen, y contando por el 
de una legua legal de veinte y cinco cuentos de varas cuadra
das de los lugares del distrito de la chancillería de Valladolid 
5.6oo ducados, y del de la de Granada 6.400 ducados, y averi
guándose también los vecinos que hubiese en ellos, se eligiese 
en mi nombre por precio de la venta el que de estas dos for
mas fuese de mas beneficio para mi real Hacienda, y con las 
demás declaraciones y condiciones contenidas en tres mis cédu
las firmadas de mi mano y despachadas por el dicho mi conse
jo de Hacienda, fechas en i5 de enero, 3 i de marzo y 20 de 
agosto del año pasado de 626, que son del tenor siguiente. 

Nota. Estas tres reales cédulas quedan copiadas en el l u 
gar que corresponde á sus fechas. 

Y en vi r tud y conformidad de las dichas cédulas se co
menzó y cont inuó la venta de los dichos vasallos por cuenta 
de las facultades concedidas para ello á los dichos Octavio 
Cen tu r ión , Carlos Strata y Vicencio Squarzafigo, y á Pablo 
y Agustín Justiniano , y á Antonio Balbi, contenidos en la 
dicha mi ce'dula de i 5 de enero de 162.6 f hasta que por de
creto mió de 3 i de enero de este año, y anto del dicho mi con
sejo de Hacienda , que se proveyó en 4 de febrero luego s i 
guiente de él para su ejecución, se suspendieron todas las l i 
branzas y consignaciones dadas á los hombres de negocios, v 
las facultades que les estaban concedidas por los asientos to 
mados con ellos, por la via del dicho mi consejo de Hacien
da antes del dicho decreto, con que también cesó para en 
cuanto á lo susodicho el uso del dicho arbi t r io; y después acá 
por no haber bastado la demás hacienda que se desembarazó 
por medio del dicho decreto para acudir á las necesidades que 
han quedado en pie, y han sobrevenido, y se van ofreciendo, 
se ha ¡do ejecutando la dicha venta por cuenta de mi real Ha
cienda para ayuda de ellas, y dar satisfacción con su proce-
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dido á los hombres de negocios que por \¡a de factoría se han 
encargado de las provisiones generales de mi servicio de este 
año ; y porque por algunos impedimentos que ha habido en la 
venta de dichos vasallos no ha corrido con la facilidad y bre
vedad que necesita el estado de mi real Hacienda , y obliga
ciones y cargas á que de preciso es acudir sin dilación, y por 
la misma razón tampoco se ha podido ni podrá cumplir con 
losliombres de negocios que se encargaron de las dichas pro
visiones de este año, en la cantidad y á los plazos que se les 
ofreció, lo que se les consignó en lo que procediese de láven
la de los dichos vasallos, y ellos han suspendido y suspende
rán las pagas que tenian obligación de hacer en Flandes, y 
para la armada y casas reales, y las demás cosas que se en
cargaron de proveer en la concurrente cantidad de lo que de 
esto les hubiere salido incierto, y es preciso no faltar á la 
provisión de cosas tan importantes, habiéndose tratado y con
ferido con algunos ministros mios, y en el dicho mi consejo 
de Hacienda, y consultádoseme por é l , ha parecido conve
niente que desde hoy en adelante se prosiga y continúe la 
venta de los dichos vasallos, sobre los que hasta ahora están 
vendidos, ó cumplimiento de los dichos 20.000, á los precios 
y en la forma que se sigue. 

Primeramente: que las dichas ventas de vasallos las haya 
de tratar y concertar á mi nombre Bartolomé Spínola , como 
mí factor general, obligándose las partes á la paga de su 
precio en mi favor y del dicho Bartolomé Spínola, como tal 
mi factor general en mi nombre; y todo el dinero que p r o 
cediere de las dichas venías lo haya de cobrar y cobre el d i 
cho Bartolomé Spínola, ó quien tuviere su poder ó cesión, 
para que por su mano ó la de sus cesionarios sirva para el 
cumplimiento de las provisiones á que está aplicado, confor
me á una mi cédula de la fecha de esta, de cuya demostra
ción , y de los efectos y cosas en que se hubiere convertido ó 
convirtiere el dicho dinero, relevo al dicho Bartolomé S p í n o 
la y á los compradores de los dichos vasallos, alcabalas y 
tercias, juros y censales, y demás cosas que en vir tud y con
formidad de esta mi cédula se vendieren. 

Que las dichas cédulas de suso incorporadas de J S de 
enero, 3i de marzo y 20 de agosto del año pasado de 
1626, en que se da la forma y condiciones con que se 
lian de hacer las dichas ventas de" vasallos, hayan de quedar 
y queden en su fuerza y vigor, para ejecutarse lo dis-
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puesto por ellas en todo lo que no fuere contrario á lo con-s 
tenido en esta. 

Que la venta de los dichos vasallos se pueda hacer y haga 
á los mismos lugares que quisieren comprar su jurisdicción, 
eximiéndose de las ciudades y villas sus cahezas, y á cuales-
quier universidades y personas particulares, asi eclesiásticas 
como seglares, de cualquier estado y calidad que sean, á los 
precios y plazos de la paga , lugar, intereses y salarios que se 
concertaren y capitularen con el dicho Bartolomé Spinola, mi 
factor general, con que el precio principal no sea á menos de 
los susos señalados, y la paga se haya de hacer precisamente 
en piala doble. 

Que si las ciudades y, villas cabezas de jurisdicción, ó 
cualquiera otra universidad ó persona particular hiciere la 
primera postura en 117.000 maravedises por cada vecino de los 
vasallos del distrito de la chancillería de Valladolid, que son 
2.000 maravedises mas de los iS.ooo de la tasa, y los t é rmi 
nos pusiere en jSo ducados por legua mas de los 5.600 d u 
cados en que están tasados, y la postura de los vasallos de la 
Andalucía y todo el distrito de la chancillería de Granada h i 
ciere en 18.13o maravedís por cada vecino, que son 2.13o ma-
ravedises mas de los v6.000 maravedises que están tasados, y 
los términos en 85o ducados mas por legua de los 6.400 du
cados de su tasa, haciéndose en ambos distritos en mi nom
bre la elección de la compra por vasallos ó por t é rmino , co
mo mas fuere en beneficio de mi real Hacienda, se haya de 
admitir y admita , sin que se pueda recibir otra puja de n i n 
gún particular ni de ninguna universidad, aunque sea la ciu
dad ó villa cabeza de jurisdicción de cuya venta se tratare, 
se use de la dicha venta de uno de los dos medios, el que 
eligiere el comprador. 

Que el un medio sea, que si la dicha postura con el dicho 
crecimiento no fuere quien la hiciere el mismo lugar ó villa 
que se tratare de comprar, ó la ciudad ó villa cabeza de par
tido cuya fuere la aldea que se tratare de vender, sino que 
fuere otro tercero comprador particular, de cualquier cal i 
dad que sea, aunque sea ciudad, villa ó universidad, no sien
do él mismo lugar ni su cabeza de partido, se admita la tal 
postura, y el comprador deposite en poder del dicho Bartolo
mé Spinola la tercia parte de lo que montare el precio de la 
vil la ó lugar que se tratare de vender; y hecho por particu
lar favor y gracia que es mi voluntad hacer á las mismas v i -



253 
lias ó lugares de cuya venta se tratare, se haga saber al l u 
gar que hay persona que trata de su compra, para que si 
quiere eximirse lo pueda hacer, pujando lo que le pareciere, 
con que no sea menos de 2 por 100 de lo que montare el pre
cio de la compra al respecto referido; y que esta puja la haga 
dentro de cuarenta dias primeros siguientes al de la notifica
ción, y deposite dentro del mismo término en reales de plata 
doble de contado la misma cantidad que hubiere depositado el 
particular que hubiere tratado de su compra, y mas lo que 
hubiere montado la puja que hubiere hecho hasta en cantidad 
de los dichos 2 por 100, para que se entregue y sea ganancia 
del particular que hubiere hecho la primera postura, y se 
obligue á la paga del resto de dicho precio, y lo que la puja 
hubiere montado mas de los dichos 2 por 100 sobre lo que 
hubiere depositado, todo ello á satisfacción del dicho Barto
lomé Spínola; y que cumpliendo el lugar con esto se le dé 
la dicha su jurisdicción, y al comprador que quedare esclui-
do se le vuelva lo que hubiere depositado por cuenta de su 
precio del depósito que hubiere hecho el lugar, y mas se le 

-paguen los dichos 2 por 100 de la dicha puja por premio de 
haber hecho la dicha primera postura en la forma dicha 
cuanto quiera que mi real Hacienda quede sin el provecho 
ni ganancia de ella, y también se le dé por libre de la o b l i 
gación que hubiere hecho por ella; pero si dentro de los d i 
chos cuarenta dias no hubiere cumplido el lugar con todo lo 
referido, pasado este término quiero y mando quede perfecta 
la venta en el particular comprador, y que al lufar no le 
quede ni tenga n ingún derecho á la compra de su^urisdic-
cion , por puja, ni tanteo, ni en otra forma. 

El otro medio, si le escogiere el comprador, sera', que lue
go que se celebre la venta en favor del particular comprador 
del lugar se le dé la posesión de su jurisdicción y vasallaje-
y por especial gracia se conceda , como concedo, á la villa& ó 
lugar cuya venta se hubiere hecho, se le dé su jurisdicción 
por el tanto , si con efecto hubiere depositado, dentro de se
senta dias primeros siguientes al de la notificación que se le 
hiciere de esto, otra tanta cantidad como la que hubiere de
positado el particular comprador de él por cuenta de su pre
cio, y obligándose en forma bastante y satisfactoria á la paga 
del resto, con lo cual del dinero que el lugar hubiere depo--
sitado se vuelva al particular comprador, escluso de la com
pra lo que hubiere depositado por cuenta del precio de ella, 
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y se le dé por libre de la obligación que hubiere hecho para 
la compra; pero si el concejo del lugar que se tratare de ven
der no hubiere cumplido con lo referido dentro de los dichos 
sesenta dias para que se le dé la dicha su jurisdicción , ha
biendo pasado este término quede perfecta la venta en el par
ticular comprador, y al lugar no le quede derecho para e x i 
mirse, ni comprarse, n i tantearse, ni usar de la gracia que 
por este capítulo se le concede, y los dichos dos términos de 
cuarenta y sesenta dias quiero y mando que no se puedan 
prorogar, ni proroguen en ninguna manera, ni contra el 
lapso de ellos haya ni pueda haber restitución por razón de 
ser concejos, ni por otra cualquier causa de lasque el de
recho tiene por justas para conceder restitución á los meno
res, sino que los términos sean precisos , y por ellos queden 
también precisamente esclusas las dichas villas y lugares, sin 
que les competa ni pueda competir otro remedio ni recurso 
alguno contra la enagenacion que de ellos se hubiere hecho. 

Que en cuanto á las ventas que se trataren de hacer por 
el precio tasado de i5.ooo maravedises por cada vecino de 
los vasallos del distrito de la chancillería de Valladolid , y 
5.6oo ducados por cada legua legal de los t é rminos ; y en 
cuanto á los vasallos del distrito de la chancillería de Grana
da á razón de 16.000 maravedises por cada vecino, y de6.400 
ducados por cada legua legal de los términos , sin los creci
mientos contenidos en los capítulos contenidos antes de este, 
no se guarde la forma dispuesta en ellas , sino que se hayan 
de admitir y admitan todas las pujas que se quisieren hacer 
por cualquier universidades y personas particulares, hasta 
llegar á estado de consultarme las ventas; y habiéndose he
cho y resuelto por m í , quede perfecta la venta en quien se 
hiciere el remate: y encargo al dicho Bartolomé Spínola ten
ga particular cuidado y advertencia de no contratar ni cele
brar las dichas ventas si 110 fuere con concejos, universidades 
y personas que entienda podrán pagar con puntualidad lo 
que debieren por el precio de ellas á los plazos que asentare 
y concertare con ellos, dejándolo, como se lo dejo, á su ar
bitrio. 

Que sin embargo de que por la dicha cédula de 20 de 
agosto del año pasado de 626, en esta inserta, tengo decla
rado y mandado que las ventas que se hubieren hecho é hicie
ren de los dichos vasallos, asi de lugares que tengan de 100 
vecinos abajo como de 100 vecinos arr ibaren cualquier can-
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tidad que sea, se computen y paguen por lo que montaren 
las vecindades, o por la cantidad de los te'rminos que tuvie
ren, lo uno y lo otro , lo que mas fuere en beneficio de mi 
real Hacienda, en la forma y por Itís precios que en ella se de
clara, porque podria ser que algunas de las villas ó lugares 
cuya valuación se hubiere de hacer por los términos los t u 
viese tan grandes y tan estendidos que verosimilmente no se 
hallaren compradores que los pudiesen pagar, ó que con car
ga de tanto precio quisiesen entraren la compra de ellos y 
los aprietos de mi real Hacienda son tales y tan instantes, que 
no dan lugar á la dilación que habria en las ventas de este 
género , para facilitarlas mas he resuelto y mando que, para 
la venta de los lugares cuya estimación y aprecio se hubie
re de hacer por t é rmino , se pueda tratar y trate con los com
pradores de moderar el precio del término que tuvieren y 
arbitrarlo como mejor se pudiere, según la calidad y cant i 
dad del t é r m i n o , con atención á que no podrá se/ igual la 
bondad en todo é l ; y que el concierto ó conciertos que en 
esta razón se hicieren se me consulten, para que por mí se 
aprueben, ó mande lo que en ellos se deba hacer; que cuanto 
á esto y por esta vez derogo la dicha cédula , quedando en 
su fuerza y vigor para en lo demás. 

I tem: declaro y mando, que las villas y lugares donde 
hubiere castillos y fortalezas mias, y otros bienes que me per
tenezcan, no se puedan vender ni vendan sin los dichos cas
til los, fortalezas y bienes,"tasados por la orden que se die
re por el dicho mi consejo de Hacienda: y que si se entendie
re en él que de su venta puede resultar inconveniente ó daño 
particular, ó haya causa para reparar en ella, se me consulte 
lo que en razón de ello se ofreciere, y se ejecute lo que ñor 
mi se resol viere. 1 

Y considerando que en cuanto dieren lugar las nece
sidades de mi real Hacienda, y lo que se hiciere se pudiere 
componer con ellas, es bien acudir á las ciudades y villas 
cuyas aldeas se trataren de vender, dejándoles a lgún alivio 
para si las quisieren retener y conservar en el estado qué es-
Ian a! P íeseme , ordeno y mando, que desde luego por m i 
consejo de Hacienda se den los despachos necesarios para 
que se avise y haga saber á las ciudades y villas de estos rei-
nos, cabezas de partido, como las dichas necesidades me tie
nen puesto en estado de haberme de valer precisamente del 
valor de los dichos vasallos, y que se han de vender á las 
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personas que trataren de comprarlos, para que s¡ quisieren 
conservar en su jurisdicción los dichos lugares en la calidad 
y estado que basta a q u í , con nueva promesa y obligación 
de que en n ingún tiempo les serán enagenados, acudan den
tro de treinta dias primeros siguientes al en que se les h i 
ciere saber esto al dicho mi consejo de Hacienda , y den el 
precio que conforme á las dichas cédulas se debe dar , asi 
por los lugares que se vendieren por vasallos, como los que 
se vendieren por términos; y ajustándose en estos precios se 
les haga venta de las tales aldeas y lugares, no para qixe mu
den estado las dichas aldeas , sino para que se conserven en 
el que ahora se hallan, sin que en n ingún tiempo seles 
puedan quitar, ni desmembrar, ni volver á vender. Y si las 
dichas ciudades y villas no vinieren á tratar y disponer la 
compra de los que eligieren de su jurisdicción dentro del 
término de los dichos treinta dias, de ahí adelante no sean 
oidas n i admitidas, sino que se hagan y prosigan las ven
tas en favor de los particulares que compraren los dichos 
lugares, sin que las dichas ciudades y villas tengan ningún 
recurso, ni por tanteo, ni por pujas, ni por otra razón ni 
Causa, y sin embargo de todo se ejecute lo que se hubiere 
tratado y concertado con los particulares. 

Que para que las ventas de los dichos vasallos que en 
v i r tud de esta mi cédula , poder y comisión hiciere el dicho 
Bartolomé Spínola tengan toda la fuerza y firmeza necesa
r i a , y los compradores queden con título perfecto á su sa
tisfacción, se entienda, y real y efectivamente sea, que cuan
to quiera que el dicho Bartolomé Spínola las ha de hacer en 
mi nombre, son ventas mias y hechas por m í , como si des
de su principio se hubieran tratado y concertado en el d i 
cho mi consejo de Hacienda , y despachadose por consulta, 
porque esta habrá ya precedido cuando el dicho Bartolomé 
Spínola llegue á hacer y efectuar las dichas ventas, porque 
quiero que tengan las dichas ventas toda esta autoridad, 
para el mas breve y fácil espediente de los negocios, y ma
yor seguridad de los que lleguen á comprar y compraren 
los dichos vasallos. 

I tem, doy facultad al dicho Bartolomé Spínola para que 
pueda vender las alcabalas y tercias de cualquier villas y 
lugares de estos reinos, perpetuas ú en empeño al quitar, 
con jurisdicción ó sin el la , contadas las perpéluas sin jur is 
dicción á 4o.ooo el mil lar , y haciéndose ó computándose la 



2 «3 7 
estimación de su valor por la forma dispuesta por el medio 
general del año de 608, para las que por él se dio facultad 
de vender; y las en empeño al quitar á So.ooo el millar sin 
jurisdicción, estimadas por el precio en que estuvieren en
cabezadas, ó se encabezaren , ó con jurisdicción las unas y 
las otras, pagando por la jurisdicción 4.000 mrs. cada millar 
mas. Y para que también pueda vender la jurisdicción por 
sí sola de las alcabalas y tercias que estuvieren vendidas, así 
en empeño al quitar como perpetuas, á las personas que 
las tuvieren y quisieren'comprar , pagando por ella al d i 
cho precio de 4.000 el millar de la cantidad de renta en que 
se estimaron cuando se hicieron las ventas,de ellas, con que 
estas se hayan hecho desde el año de 58o á esta parte, por
que por lo que toca á las que se hicieron antes, de que tam
bién se podrá vender la dicha jurisdicción , la estimación de 
ella no ha de ser solo de los dichos 4.000 el millar de la 
renta en que se tasaron para la venta, sino en la mayor can
tidad que fuere justo y pareciere al dicho m i consejo de 
Hacienda, donde esto se ha de apurar y resolver-, las cuales 
dichas ventas han de tener y tengan las calidades y condi-
ciones que se concedieron á las alcabalas y tercias que se 
vendieron en virtud del dicho medio general del año de 
1608: lo cual todo ha de poder hacer el dicho Bartolomé 
Spínola , dando primero noticia de los casos por menor en 
el dicho mi consejo de Hacienda'; y lo que montare el pre
cio de las dichas alcabalas y tercias que asi vendiere, bajado 
lo situado en ellas, ha de entrar derechamente en poder del 
dicho Bartolomé Spínola, para en cuenta de la estimación 
de los dichos débitos, sin que se pueda aplicar n i aplique á 
otra cosa alguna. 

Asimismo doy facultad y poder irrevocable al dicho Bar
tolomé Spínola para desempeñar cualesquier juros, alcaba
las y tercias, y pan de renta que estuvieren vendidas al qui
tar á cualquier precios, y venderlos de nuevo á otros ma
yores, con que el crecimiento no sea á menos, así de los j u 
ros como de las alcabalas y tercias, de 2.000 mrs. cada miliar; 
y para que también pueda concertar y vender á cualesquier 
concejos , y universidades , y personas eclesiásticas y seglares 
de cualquier calidad que sean, juros á razón de '20.000 el 
mdlar, en lugar, y con la antelación y data de los de por v i 
da al quitar que hubiere vendidos por una y dos vidas en 
cabeza de cualesquier personas en cualquier alcabalas, y ren-

TOMO III . 33 
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tas, y yerbas de las tres órdenes militares de Santiago, Ca-r 
Jatrava y Alcántara; desempeñándose para este efecto por 
mí tesorero general en la forma acostumbrada, dando p r i 
mero noticia de los casos por menor en el dicho mi consejo 
de Hacienda, y teniendo acuerdo suyo para ello; y á los di
chos juros , alcabalas, y tercias, y pan de renta que así se 
vendieren en lugar de los desempeñados á mayores precios, 
se ha de dar y mando se den las calidades y condiciones del 
dicho medio general del año de 1608 ; y en los desempeños 
y despachos de los privilegios, se ha de guardar y guarde la 
orden y forma que se tuvo en los que hicieron los diputados 
del medio general; y lo que montaren los dichos crecimien
tos ha de entrar asimismo derechamente en poder del dicho 
Bartolomé Spínola para en cuenta de la extinción de los d i 
chos débi tos , como se dice en el capítulo antes de_este. 

Y porque por la transacion que con el cardenal duque 
de Lerma se lomó en el pleito que mis fiscales le pusieron, 
sobre la reintegración de los 7^.000 ducados de renta que 
el rey mi señor y Padre (que está en gloria) le hizo merced, 
pertenecen á mi real Hacienda los censales que tenia en el 
reino de Aragón , y cierta cantidad de juros en la renta del 
medio por ciento de Sevilla, y las alcabalas de algunas v i 
llas de su estado, doy también facultad al dicho Bartolomé 
Spínola para que pueda vender los dichos censales del 
reino de Aragón , y los juros del medio por ciento de Se
vil la , y las dichas alcabalas pertenecientes á mi real Hacien
da, satisfaciendo con el precio las cantidades por que estu
vieren empeñadas , y aprovechándose de lo demás para los 
dichos efectos; todo ello con comunicación y acuerdo de 
dicho mi consejo de Hacienda. 

Que la paga de lo que montare el precio de los vasallos, 
alcabalas, tercias, y juros, y censales de Aragón, que con
forme á esta mi cédula se vendieren , se pueda admitir y ad
mita al contado y al fiado á los mas breves plazos que se 
pueda, y que se haya de hacer y haga en moneda de plata 
doble efectiva, sin que se pueda pretender de parte de los 
compradores, ni ellos se puedan valer de lo dispuesto por 
la dicha pragmát ica , en razón de admitirse la paga en cré
dito de la diputación del dicho consumo ó reducción de la 
moneda de vel lón , quedando para en cuanto á esto deroga
da, como por la parte derogo, la dicha pragmática , porque 
mi voluntad es que no se entienda ni estienda para par-
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tidas que procedan d e esta calidad, por haber de servir para 
los dichos efectos que de suso están referidos. Y por lo que 
toca á las cantidades que se fiaren á pagar á los plazos, sea 
tomada seguridad bastante de su paga para que se cumplan; 
y con que se hayan de hacer y hagan buenos á mi real Ha
cienda intereses á razón de ocho por ciento al año , en la mis
ma moneda que se hubiere de pagar el principal en el tiem
po que s e dilatare, hasta los plazos á que se debiere hacer, 
y después h a s t a que efectivamente se cobre el dinero, en 
consideración de los mayores intereses que en el mismo tiem
po se pudieran estinguir con él si se hubiera cobrado de 
contado de los que mi real Hacienda paga por provisiones 
que se hacen de ella, y correrán desde que el dicho Bar
tolomé Spínola tomare á cambio en vir tud de la dicha mi 
cédula de la fecha de ésta, para las provisiones de mi servi
cio de que se encarga conforme á e l l a . 

Y por especial gracia, y p a r a facilitar mas las dichas ven-
las, concedo y tengo por bien que se den facultades á t o 
das y cualesquier personas particulares, para que puedan 
tomar y tomen á censo sobre sus bienes propios y rentas, 
asi libres como de los vínculos y mayorazgos que poseyeren, 
las cantidades de maravedís que fueren necesarias, así para 
la paga de lo que montaren las compras que hicieren de los 
dichos vasallos, alcabalas y tercias, como de los intereses y 
costas que en e l l o se C a u s a r e n , según y como fuere concer
tado por el dicho Bartolomé Spínola; y que asimismo se den 
á los dichos concejos de las ciudades, villas y lugares que 
hicieren las dichas compras, la dicha facultad para tomar 
á censo el dinero que montare el precio de ellas, y lo que 
pareciere para costas é intereses de su paga, sobre sus bienes 
propios y rentas, para que puedan usar y usen de los a rb i 
trios que en el dicho mi consejo de Hacienda se aprobaren, 
de los que se propusieren en él por los dichos concejos, así 
para la paga del precio de las dichas compras, costas é i n 
tereses, como para la redención de los censos que para ello 
tomaren, y paga de sus réditos, y también para vender a l 
gunos bienes de los dichos vínculos y mayorazgos de los 
particulares, con que para concederse esto y los dichos ar
bitrios, en los casos que fuere necesario, se hayan de des
pachar cédulas de diligencias por el dicho mi consejo de Ha
cienda en la forma que se acostumbra, y habiéndose hecho 
y calificado en é l , se use de los que s e hubieren aprobado. 
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como Jiclio es, por el dicho consejo, todo ello sin embargo 
de lo dispuesto por la dicha pragmática promulgada en 27 
de marzo pasado de este año sobre la reducción y consumo 
de la moneda de vellón a su justo valor, que prohibe el dar 
ni tomar dinero á censo , que para este efecto la derogo, 
quedando en su fuerza y vigor para en lo denias. 

Y porque los que trataren de comprar los dichos vasa
llos no se retraigan de hacer y efectuar las compras con 
el temor de no hallar plata doble con que hacer las pagas 
impidiendo la tasa de los premios de los truecos, se pueda 
por mi consejo de Hacienda en los casos que ocurrieren des
pachar cédula ó cédulas para que, sin embargo de las tales 
tasas, puedan los compradores que trataren de adquirir pla
ta con el vel lón, dar el precio y premio que se convinie
ren, sin que ellos ni los que se lo dieren incurran en las 
penas, que estuvieren puestas y se pusieren contra los que 
escedieren de las dichas tasas, atendiendo todavia á que esto 
sea con la mayor moderación que se pueda. 

Que se hayan de dar y den al dicho Bartolomé Spínola, 
como á tal mi factor general, las cédulas y comisión mia, 
y los demás despachos que fueren necesarios, en amplia for
ma, con jurisdicción, como desde ahora se la doy en virtud 
de la presente, para todo lo contenido en esta, y cada cosa 
y parte de el lo, y lo a ello anejo y dependiente; y le nom
bro por mi juez mero ejecutor para cobrar todo lo que se 
debiere á la dicha mi real Hacienda por las ventas que hi
ciere de los dichos vasallos, y lo demás contenido en esta 
cédula, como por maravedís de mi haber, conforme se obl i
garen los compradores por las escrituras que de ello se h i 
cieren; y con facultad de poder nombrar y enviar ejecuto
res á la cobranza , con la jurisdicción y comisiones que le 
pareciere, y con los salarios señalados por las escrituras que 
se hicieren de las dichas ventas y crecimientos; que para todo 
ello, y lo á ello anejo y dependiente le doy el poder y comi
sión que sea necesario y convenga, con todas las incidencias y 
dependencias, y con inhibición á los mis consejos, audiencias 
y tribunales, y cualesquier jueces y justicias particulares; 
con que las apelaciones que interpusieren las partes, en los 
casos que dé derecho hubiere lugar, las haya de otorgar 
para el dicho mi consejo de Hacienda , y no para otro t r i 
bunal alguno, porque el dicho consejo ha de conocer de 
ellas solo y privativamente ; la cual dicha comisión y jur i s -
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dicción asimismo quiero y mando que tenga y ejerza el d i 
cho Bartolomé S¡vínola, para que con efecto se cobre todo 
lo que se debiere á mi real Hacienda procedido de las ven
tas de vasallos que se han hecho hasta aqui , asi por el d i 
cho rni consejo de Hacienda, como por los dichos Octavio 
Centur ión, Carlos Strata, y Yincencio Scuarzaíigo, Pablo y 
Agustin Justiniano y Antonio Balbi, para que lo que asi co
brare sirva también para los mismos efectos que lo demás-
que con solo carta de pago suya, tomada la razón por los con
tadores que la tienen de mi real Hacienda, serán bien dados 
y pagados. Y el dicho Bartolomé Spínola ha de ir dando en 
mi consejo de Hacienda muy de ordinario cuenta de lo qué 
fuere haciendo en todo lo que queda referido , para que se 
tenga entendido en é l , y se provea y prevenga lo que á m i 
servicio convenga. Y en la dicha forma, y con las dichas 
condiciones , y las demás contenidas en las dichas cédulas 
de ia de enero, 3 i de marzo y 20 de agosto del dicho año 
pasado de 626 , en cuanto no fueren contrarias á lo conte
nido en esta , mando se hagan y ejecuten las ventas de los 
vasallos que faltan de venderse, hasta en la dicha cantidad 
de los dichos 20.000, sobre los que ya están vendidos, y tam
bién las de las dichas alcabalas, tercias y crecimiento de 
ellas, y de los dichos juros al quitar, y de por vida al q u i 
tar, solamente en vir tud de esta mi cédula , habiéndose to
mado la razón de ella en mi contaduría mayor de cuentas 
y por los contadores de mi real Hacienda, y los de rentas' 
mercedes y relaciones, y en los contadores mayores de las 
tres órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara; y 
relevo al dicho Bartolomé Spínola de cualquier cargo ó c u l 
pa que por ello le pueda ser imputado. Fecha en Madrid á 
22 de setiembre de 1627 anos.=Fo el Rej.=Vor mandado del 
Rey nuestro señor, Miguel de Ipeñarrieta. 

Por ende por la presente (1) , en conformidad y cumpl i 
miento de lo referido, doy y concedo facultad al dicho Bar-
tolomé Spínola para que en mi nombre pueda hacer y hao-a 
la venta délos dichos 12.000 vasallos, alcabalas y tercias, guar
dando en ello el precio, forma, condiciones y calidades con
tenidas y declaradas en las dichas cédulas y facultades en esta 
insertas, y con las demás declaraciones que se siguen. 

Que las veatas de los dichos 12.000 vasallos haya de po-

( i ) Cédula de i5:de mayo de IGOR, •;' , 
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der hacer y haga el dicho factor general Bartolomé Spínola 
en todas las villas, lugares y aldeas, y en cada una de ellas 
que le pareciere, que están sujetas, y debajo de la jurisdicción 
de cualesquier ciudades y villas de estos mis reinos, y decada 
una de ellas, sin esceptuar ni reservar ninguna, sin embargo 
de cualquier privilegio que haya en contrario; porque en 
cuanto á esto toca es mi voluntad se guarde lo contenido en 
la dicha mi cédula de 22 de setiembre de 627, en esta inser
ta, con que para los privilegios de exención que se hubieren 
concedido en la venta de los dichos 20.000 vasallos no se 
haya de poder hacer venta alguna de los lugares ó aldeas de 
los partidos con quien se hubiere hecho concierto, sino es 
volviéndose ante todas cosas de mi real Hacienda lo que hu
bieren pagado; y la dicha cédula y facultad se haya de guar
dar en todo y por todo, escepto en cuanto en lo que por ellas 
se dispone, que si los lugares que se vendieren á personas 
particulares, y se quisieren tantear dentro del término que 
está dispuesto, las facultades que se le hubieren de conceder 
para la paga de lo que montare la venta y compra del lugar 
no hayan de ser para imponer sisas sobre los mantenimien
tos, ni otro gravamen ni arbitrio alguno que pueda perjudi
car á los vecinos, sino que solo y precisamente haya de ser 
la dicha facultad para poder obligar los propios y rentas del 
concejo y de los vecinos particulares que por sí mismos y de 
su voluntad se quisieren obligar, por cuanto he sido in for 
mado que de lo contrario resultan grandes daños á la con
servación de los lugares. 

Que a las ciudades y villas cabezas de partido, y otros 
cualesquier de cuya jurisdicción se eximieren villas, lugares 
ó aldeas, no se les haya de admitir tanteo alguno, y solo se 
les haya de avisar que, si juzgaren por conveniencia particu
lar de cada una que no se venda n ingún lugar ó aldea á ter
ceras personas ó á los mismos lugares, hayan de acudir den
tro de cuarenta dias á hacer la compra, y pasados no hayan 
de ser admitidos al tanteo en la forma dispuesta por la dicha 
mi cédula de 22 de setiembre de 627 en esta inserta. 

Que en caso que las dichas ciudades y villas cabezas de 
partido quisieren comprar la jurisdicción de algunos lugares, 
no se les haya de conceder facultad mas de para obligar sus 
propios y rentas, sin que se pueda imponer para la paga 
sisa ni arbitrio que perjudique á los vecinos n i á los mismos 
lugares que se quisieren comprar; y para la paga de la can-



265 
tidad de maravedís á 'que se obligaren hayan de dar seguri
dad á satisfacción de mi consejo de Hacienda. 

Que antes de hacer las ventas de los dichos vasallos a l 
cabalas y tercias, ni parte alguna de el lo, baya de preceder 
y preceda comunicación y aprobación de mi consejo de Ha
cienda; y si en algo se reparare, y no estuvieren conformes 
la mayor parte de los que se hallaren en el dicho consejo en 
el que precisamente ha de tener voto el dicho mi factor ge
neral, se me haya de consultar para que yo mande lo que se 
hubiere de hacer, sin que se le pueda poner estorbo alguno 
por ninguna conveniencia general ni particular que se pueda 
ofrecer ni alegar. 

Que todo lo que procediere de las dichas ventas lo haya 
de haber y cobrar el dicho Bartolomé Spínola, y para ello se 
hayan de hacer en su favor las obligaciones de ellas, y se le 
haya de despachar cédula mia, dándole comisión con juris
dicción para la cobranza privativamente, como la ha tenido 
y tiene para lo que toca á las ventas de vasallos y de alcaba
las que hizo en virtud de la dicha facultad, para que todo lo 
que de ello procediere le sirva para la satisfacción de lo que 
hubiere de haber y desembolsare por razón de la provisión d^ 
los 600.000 ducados, para que todo ello y cualquier cosa, y 
parte de ello, asi como lo fuere cobrando lo vaya benefician
do por cuenta y riesgo de mi real Hacienda, para extinguir 
los débitos de la dicha provisión , y los demás que se causa
ren y se le mandare proveer por la dicha cuenta demás de 
los dichos 600.000 ducados, como por otra mi cédula de la 
fecha de esta le mando lo haga; de cuya demostración, y de 
los efectos y cosas en que se hubiere convertido ó convirtiere 
el dicho dinero, relevo al dicho Bartolomé Spínola , y á los 
compradores de los dichos vasallos y demás cosas. 

Y porque habiendo mandado hacer una junta de los del 
consejo que salieron por el reino, y el de Hacienda, sobre 
ajustar algunos puntos de dificultad que se habían ofrecido 
al dicho mi factor general en la venta de los dichos 12.000 
vasallos y oficios de alguacil mayor y regidor, resolví que la 
dicha venta corra y se efectúe en todas las ciudades y villas, 
cabezas de partido, lugares y aldeas de todos mis reinos, de
bajo d é l a forma, prerogativas y declaraciones con que se 
efectuó la parte de los 20.000 vasallos que se vendieron ú l t i 
mamente por mano del dicho factor general Bartolomé S p í 
nola, como lo tengo resuelto; y que si alguna ó algunas de 
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las dicbas ciudades,, villas y lugares pretendleren alguua cosa 
por razón de los contratos que en mi nombre hubieren efec
tuado los del mi consejo, con ocasión de los donativos que 
por su mano me ban hecho, hayan de ser y sean oidos en mi 
consejo de Hacienda, con asistencia de los de mi consejo, que 
asisten en él tres tardes cada semana /interviniendo también 
el dicho mi factor geperal, consultándose lo que de ello 
ocurriere para que yo resuelva lo que mas convenga, es mí 
voluntad y mando que asi se cumpla y ejecute, sin que en 
ello se haga ninguna innovación. 

Y tengo por bien y mando, que se den al dicho Bartolo
mé Spínola, como á tal mi factor general, las cédulas y co
misión mia, y los demás despachos que fueren necesarios, 
en amplia forma, con jurisdicción , como desde luego se la 
doy en virtud de la presente, para todo lo contenido en es
ta mi cédula , y cada cosa, y parte de ello, y lo á ello 
anejo y dependiente, y le nombro por mi juez mero ejecu
tor para cobrar todo lo que se debiere á la dicha mi real 
Hacienda por los asientos que hiciere de los dichos vasallos, 
y lo demás contenido en esta mi cédula, como por maravedís 
de mi haber, conforme se obligaren los compradores por las 
escrituras que de ello se hicieren, y con la misma facultad 
de nombrar y enviar ejecutores á la cobranza con la ju r i s 
dicción y comisiones que le pareciere, y con los salarios se
ñalados por las escrituras que se hicieren en las dichas ventas 
y crecimientos que le di por la dicha mi cédula de 22 de 
setiembre de 627, en esta inserta ; que para todo el lo, y lo 
á ello anejo y dependiente; le doy el mismo poder y comi
sión que por ella le concedí, y la que mas sea necesaria y 
convenga, con todas las incidencias y dependencias. Y ase
guro y prometo por mi palabra real, que por mí , ni por 
n ingún consejo, ni ministro mió , no se concertará venta ni 
se tomará acuerdo ó composición con alguna ó algunas ciu
dades, villas, lugares y aldeas en razón de l á v e n l a y eje
cución de los dichos vasallos, y demás cosas de suso referi
das , y de cualquier cosa .y parte de el lo , sino es con con
sentimiento del dicho mi factor general; y todo lo que en 
contrario se hiciere no ha de ser válido ni le ha de parar 
perjuicio, por haberse encargado el dicho factor general de
bajo de estas condiciones de la provisión de suso referida por 
servirme. Y por la presente inhibo y he por inhibidos á mis 
consejos, audiencias y tribunales, y cualesquier ministros de 
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cualquier género y calidad que sean v y asimismo á cuales-; 
quier jueces y justicias generales ó particulares, con que las 
apelaciones que interpusieren las partes, en los casos que de 
derecho hubiere lugar, las haya de otorgar para el dicho m i 
consejo de Hacienda, y no para otro tr ibunal ni juez a lgu
no, porque solo el dicho mi consejo de Hacienda ha de co
nocer de ellas privativamente. Y mando al dicho factor ge
neral Bartolomé Spíñola vaya dando cuenta en el dicho m i 
consejo de Hacienda muy de ordinario de lo que fuere ha
ciendo en todo lo de suso contenido , para que en él se tenr 
ga^entendido, y se provea lo que á mi servicio convenga; y 
en la dicha forma y con las dichas condiciones, y las demás 
contenidas en las dichas cédulas en esta insertas, en cuanto 
no fueren contrarias á lo contenido en esta, mando se hagan 
y ejecuten las ventas de los dichos 12.000 vasallos, y las, d i 
chas alcabalas, tercias y crecimientos de ellas, solamente en 
virtud de esta mi cédula , habiéndose tomado la razón, de ella 
en mi Contaduría mayor de Cuentas, y por los contadores de 
mi real Hacienda, y los de Rentas, Mercedes y Relaciones, 
y en las Contadurías mayores de las órdenes militares de San
tiago, Calatrava y Alcántara; y relevo al dicho Bartolomé 
Spí ñola de cualquier cargo ó culpa que por ello le pueda ser 
imputado. Y por otra mi cédula de la fecha de esta he dado 
facultad al dicho factor general Bartolomé Spínola para lo 
que toca á la venta de los dichos oficios de regidor. Fecha en 
Madrid a ID de mayo de i63o años.=F<? el Rej.—Vov man
dado del Rey nuestro Señor , Francisco Gómez de Lasprilla. 

Por ende en orden á lo que queda referido por la presen
te doy y concedo facultad á vos el dicho Bartolomé Spínola, 
para que en nombre y como tal mi factor general podáis ha
cer y hagáis la venta de los dichos 8.000 vasallos, con las 
condiciones según y como se contiene en las dichas cédulas 
en esta insertas, ó las que de ellas os pareciere según la 
ocurrencia de los casos, y también con otras diferentes que 
para la buena dirección y ejecución de la materia os parecie
re convenir, dando cuenta de ello en mi consejo de Hacienda, 
y consultándome por él en los casos que pareciere que con
viene hacerlo, para lo cual y cobrar lo que fuere procedien
do de los dichos vasallos, os doy tan abundante poder y co
misión como conviene yes necesario, y la que os di por la 
dicha cédula de i5 de mayo del año pasado de 63o, y con la 
misma inhibición á los consejos y tribunales, jueces y jus t i -

TOMO HI. 34 
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cías de estos reinos que en ella se dice, sin alterarla ni inno
varla en cosa alguna; y lo que sobrare de lo que procediere 
de los dichos vasallos y Contadurías de millones , después de 
haberos hecho pago de los dichos 240.000 ducados y sus inte
reses, lo habéis de tener á mi ¡disposición para entregarla ó 
cederlo á quien yo fuere servido, sin que para lo que toca á la 
venta de los dichos vasallos, ni á los compradores de ellos, sea 
necesario probar ni averiguar si estáis acabado de pagar de ellos, 
ó si se convierte la sobra en efectos de mi servicio ni otra cosa 
alguna, porque en cuanto á esto toca los relevo de la averi
guación y demostración de ello para agora y para siempre 
jamás. Y es mi voluntad ó mando, que de estas ventas de 
vasallos no se cobre ni lleve mas de media annata de lo anti
guo , sin gravar á los compradores á que la hayan de pagar 
los sucesores en ellos cuando entren á gozarlos, ni repartir
se en ellos mismos conforme á la nueva orden; y vos iréis ha
ciendo cuenta de lo que monta la media annata conforme á 
la nueva orden, para que pueda yo en los últ imos plazos de 
las ventas ver si convendrá mandar adjudicar aquello de la 
media annata ó no; Y os mando vais dando cuenta en el d i 
cho mi consejo de Hacienda de lo que fuéredes haciendo en 
razón de las dichas ventas, para que en él se tenga entendido, 
y se provea lo que á mi servicio convenga. Todo lo cual es 
mi voluntad y mando ejecutéis en la forma que queda re
ferida solamente, en vir tud de esta mi cédula , habiéndose t o 
mado la razón de ella en mi Contaduría mayor de cuentas, 
é por los contadores que la tienen de mi real Hacienda ; y os 
relevo de cualquier cargo ó culpa que por ello os pueda ser 
imputado; y por otra mi cédula de la fecha de estaos he da
do facultad para las ventas de las dichas Contadurías de M i 
llones. Fecha en Madrid á 11 de marzo de i639.=Fo el Rej.— 
Por mandado del Rey nuestro señor , Pedro de Lezama.— • 
Tomó la razón de la cédula de S. M., escrita en las veinte y 
cuatro fojas antes de esta, Tomás de y4guilar.—Tomó la ra 
zón de la cédula de S. M., escrita en las veinte y cuatro fojas 
antes de esta, por indisposición del contador Manuel López 
Pereira, Francisco de Santistevan.—Tomóse la razón de la 
cédula de S. M. escrita antes de esto en los libros de su Con
taduría mayor de cuentas en 14 de mayo de 1689. — Martin 
de Mujica.—Francisco de Beas. 
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2o de febrero de 1642. 

Real cédula mandando se cobre la alcabala del precio 
de los arrendamientos. 

E l Rejy.—hos del mi consejo y contaduría mayor de Ha
cienda : ya sabéis que en 20 de febrero de este año se despa
chó una mi cédula, firmada de mi mano y refrendada de mi 
infrascrito secretario, dirijida á vosotros, que es del tenor si
guiente: E l Rey. los del mi consejo de Hacienda y contadu
ría mayor de ella: sabed, que habiendo considerado el reino 
el estado en que se hallan las cosas de mí monarquía , y la 
precisa necesidad que hay de acudir á su defensa, y de las 
opresiones que los enemigos y rebeldes están haciendo por 
mar y por t ierra, y cuán inescusable y necesario es juntar 
hacienda con que poderlo hacer, después de haberse pro
puesto diferentes medios para este efecto, y tratado y confe
rido la materia en diferentes juntas , que por mi mandado 
se han hecho de los primeros ministros de Estado, Castilla 
y Hacienda, consultándoseme pareció, que uno de los mas 
iguales y cuantiosos sería el estender el derecho de alcabala 
á todos los arrendamientos, casas, heredades, cortijos, viñas, 
olivares, pastos, dehesas, molinos, y á todo lo que fuere 
arrendamientos, para que de todo ello, se pague alcabala, 
como se paga de compras, ventas y permutaciones: que ha
biéndose propuesto al reino, junto en cortes, para que diese 
y prestase para ello su consentimiento, reconociendo las 
causas y razones que para ello concurren, y continuando 
con el amor, lealtad y fidelidad que siempre ha tenido y tie
ne, por escritura que otorgó en esta villa de Madrid en i 5 
de este presente mes y a ñ o , dió y prestó su consentimien
to, para que por los tres años que se prorogó el servicio de 
los nueve millones en plata, se estienda el derecho de las 
alcabalas, para que se cobre de todos los arrendamientos que 
se hicieren de casas, heredades, cortijos, bodegas, lagares, 
paneras, silos, palomares, viñas, huertas, olivares, rios, r i 
veras, molinos, aceñas, sotos, montes, prados y cualquiera 
caza y pesca, y de los oficios que tienen t í tulos mios y se ar
riendan , y otras cosas de los géneros espresados ó no espre
sados que se arriendan, como no sean muebles ni semovien-



268 
tes, para que de todas ellas paguen los que fueren sus dueños 
y dan en arrendamiento alcabala de la misma suerte que la 
debiere pagar el vendedor , y que la cantidad que se lia de 
pagar ha dfe ser en la conformidad que se paga la de las ven
tas de cada lugar, con tal que en la parle que mas rio es
ceda de á cincó por ciento , no haciéndose ninguna deduc
ción de cargas , con declaración que en este derecho no se 
han de comprender los arrendamientos que se hicieren de 
las reatas reales; igualmente que esto no se entienda con 
las enagenaciones, porque de ellas se lia de pagar de los p r i 
meros arrendamientos que se hicieren por mayor de las a l 
cabalas, y no de los miembros que después se arrendaren 
por menor , descontándose de lo que hubieren de pagar los 
poseedores de las dichas alcabalas y tercias los juros que hu
biese situados sobre ellas. Y que las rentas que se arrendaren 
en especie, como en pan, vino y otras cosas, se cumpla con' 
pagar este derecho en las mismas especies. Ni tampoco se han 
de comprender en este dicho servicio los arrendamientos que 
se hicieren de las yerbas en que antes se pagaba alcabala, 
porque no la han de pagar segunda vez. E l cual dicho servi
cio es con calidad de que haya de cesar y cese siempre que 
cesaren las guerras de Cataluña y Portugal. Y que por el 
tiempo que durare este dicho servicio, en ninguna manera 
me haya yo de poder valer de las quintas partes, tercios, an-
natas y medias annatas, ni de parte alguna de los juros de 
que hasta aqui me he valido desde el tercio úl t imo del año 
pasado de 1635 , aunque sea dando otra mayor satisfacción. 
Y lo mismo se haya de entender y entienda en los casos que 
no me he cíe poder valer de ellos, ni de parte alguna de 
ellos, cori que no se entienda con los estrangeros qué no v i 
ven en estos reinos, y que no se pueda poner ni ponga otra 
ninguna imposición en las especies de que se haya de pagar 
este dicho servicio, el cual se haya de administrar por este 
consejo en la forma que se han administrado siempre las a l 
cabalas, y cón las condiciones contenidas en é l , intervinien
do la diputación del reino en los casos que suele intervenir 
en las alcabalas. Y que donde hubiere administrador de las 
alcabalas y unos por ciento , lo sea también de este servicio, 
por escusar multiplicación de ministros, y con la calidad 
que el mi éscribáno mayor de rentas, y contadores de ellas y 
de relaciones, y otros riimisiros dé ese consejo y del reino, no 
lleven derechos ningunos, dándoles otro tanto como se les 
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da por las alcabalas; y con que la administración de este d i 
cho servicio se gobierne por las leyes y reglas de las alcaba
las y condiciones de millones en lo que fuere compatible. Y 
porque conviene á mi servicio que luego se ponga en ejecu
ción la administración, beneficio y cobranza de Ja dicha es-
tensiou de alcabala, con declaración que se ha de cobrar 
en la parte que mas, sin esceder á las dichos cinco por cien
to , no haciendo ninguna deducción ni baja de cargas. Y 
f)ues los dichos cinco por ciento se han de cobrar por ahora, 
sin perjuicio de mi real Hacienda, por la presente 09 mando 
deis y hagáis dar todas las cédulas , comisiones, provisiones, 
cartas, sobrecartas, autos y los demás despachos necesarios 
con las instrucciones y órdenes que pareciere éorivenir, y re
formarlas , estenderlas y quitarlas, y dar otras de nuevo, se
gún la ocurrencia de los casos, y lo que fuere descubriendo 
el tiempo^ y la ejecución y disposición de la materia, como 
mas tuviéredes por conveniente á mi servicio, y á la mejor 
disposición y ejecución de ella, solamente en vi r tud de esta 
mi cédula, habiéndose tomado la razón de ella por mi escriba
no mayor de Rentas y Contadores de ellas y do relaciones, que 
asi es mi voluntad. Fecha en Madrid á 20 de febrero de 1642 
auos.= Yo el Rey. = P o r mandado del Rey nuestro señor, 
Juan de Otalora Guevara. 

12 de agosto de 1687. 

P r i v i l e g i o á l a c i u d a d de. V i t o r i a d e l e n c a b e z a m i e n t o 

p e r p e t u o d e l a s a l c a b a l a s d e l a p r o v i n c i a d e A l a v a 

e n l a f o r m a q u e s e e s p r e s a . 

' Don Carlos I I , &c.=:Por cuanto habiéndose representado 
á la ciudad de Vitoria en el ayuntamiento que en ella se ce
lebró en 15 de febrero de este presente año de 1687 por 
Don José Antonio de Isunza, procurador general de ella 
que en conformidad de lo que antecedeníementé por diferen
tes decretos tenia resuelto la dicha ciudad sobre la solicitud 
del encabezamiento perpétuo de las alcabalas de ella y su 
jurisdicción , debia solicitarla de nuevo por todos Jos medios 
posibles, mediante la utilidad que de ella se prometia en be
neficio de la dicha ciudad de Vitor ia , valiéndose para el 
efecto referido de cualquiera de sus hijos que se hallasen en 
esta dicha mi corte, para que por medio de su inteligencia 
y celo se confiriese y ajustase esta instancia con ía persona 
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que yo fuese servido de nombrar ; y oída la dicha propo
sición por todos los capitulares de la dicha ciudad , u n á n i 
mes y conformes resolvieron elegir persona que en nombre 
de ella solicitase el dicho encabezamiento perpetuo, y para 
ello nombraron á D. Pedro Velez de Guevara, vecino de la 
misma ciudad y residente al presente en esta mi corte, á 
quien se le pidiese asistiese á esta diligencia hasta su l o 
gro , otorgándole el poder necesario, y que en caso de no 
poder conseguir la dicha ciudad el dicho encabezamiento, 
en remuneración de los muchos y largos servicios que me 
tiene hechos, me sirviese con alguna cantidad por via de 
donativo, no obstante que la dicha ciudad ni sus vecinos se 
hallaban con medios ningunos para e l lo , suplicándome que, 
en atención á que yo le tengo concedida facultad en 18 
de noviembre de 1676 para recargar en el peso real que es 
propio suyo cuatro maravedís en cada un año perpetuamen
te, demás de los, cuatro que se pagaban hasta ahora, y otros 
cuatro maravedís mas en cada uno de los celemines de ce
bada de la que se gastare en todos los mesones de la dicha 
ciudad y su jurisdicción, y que respecto que la dicha facul
tad estaba suspendida sin haberse usado de ella, también 
se me suplicase fuese servido de dar licencia para usar de 
ella para la paga de la cantidad con que me sirviese por via 
de donativo y sus rédi tos , y los gastos que en esta di l igen
cia se hiciesen con la estension de los cuatro maravedís de 
cada celemín de cebada para todo el tiempo que durase el 
dicho empeño , y los otros cuatro del acrecentamiento del 
peso real en la misma conformidad que por la dicha facul
tad la están concedidos, teniendo yo por bien de conceder 
á la dicha ciudad de Vitoria el poder tomar á daño ó á cen
so la cantidad con que me hubiese de servir, y para que 
para el seguro de su finca se puedan obligar é hipotecar las 
rentas que procediesen de dichos arbitrios: y en conformi
dad del dicho decreto, y para la solicitud de lo espresado en 
é l , el concejo, justicia y regimiento de la dicha ciudad de 
Vitoria dio y otorgó poder á el dicho D. Pedro Velez de 
Guevara en 20 de marzo pasado de este dicho año de 1687, 
como de copias del dicho decreto y poder, autorizadas por 
Juan Antonio de Maturana, escribano real del n ú m e r o y 
ayuntamiento de la dicha ciudad de Vi tor ia , ha constado, 
que su tenor á la letra, para que en todo tiempo haya no 
ticia de ellos, es como sigue. {Sigue el poder.) 
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Y usando del dicho poder el dicho D. Pedro Velez de 

Guevara, por memorial que dio en mi consejo de Hacienda 
firmado de su nombre en i5 de junio de este dicho año de 
1687, refirió que en el úl t imo encabezamiento que cumpl ióen 
fin de diciembre de el año pasado de 1686, se obligó á pagar á 
mi real Hacienda la dicha ciudad de Vitoria 1.399.200 mara
vedís, y Soy fanegas de t r i g o , por las alcabalas que se 
adeudan en la dicha ciudad y su jurisdicción, incluyendo 
en esta cantidad el derecho de pedido y yantar, con ecep-
cion de la alcabala de aloja, barquillos, tabletas, suplicacio
nes, nieve y hielos, y la pintura, que en n ingún tiempo se 
ha cobrado en la dicha ciudad y su jurisdicción; y que aun
que este precio es el mas escesivo de cuantos encabezamien
tos ha tenido la dicha ciudad, porque todos los anteceden
tes han sido en cantidades muy inferiores, y según el esta
do en que hoy se hallan no podrán pagar sus vecinos las 
contribuciones con que hasta ahora han servido á mí y á los 
reyes mis antecesores, por la falta de caudales y necesidad 
que padecen , atendiendo la dicha ciudad á su conservación, 
en que se interesa la causa pública y mi real servicio, por 
ser frontera de Francia y de Navarra, y que deseando evi 
tar las molestias y vejaciones que en lo antecedente han re 
cibido de los arrendadores, las cuales han cesado y han de
jado de esperimentarse en aquella tierra desde el año de 
1575 hasta hoy, por haber sido continuados los encabeza
mientos hechos por la dicha ciudad, me representaba por 
único medio de su alivio que fuese servido de concederla el 
encabezamiento perpetuo de las dichas alcabalas en el mismo 
precio y con las calidades y condiciones del ú l t imo enca
bezamiento que feneció en fin de diciembre del dicho año 
pasado de 1686, comprehendiendo en él cualquier derecho 
que pueda tener mi real Hacienda para cobrar alcabala de 
las especies de aloja, barquillos, tabletas, suplicaciones, nie
ves y hielos, y la pintura, porque todo ello ha de quedar in
cluso en el dicho encabezamiento, sin eceptuar cosa a lgu
na^ y que aunque esta merced la debia esperar de mi real 
benignidad ocurriendo para su concesión servicios tan r e 
levantes como los que ha hecho la dicha ciudad de Vitoria 
en mi tiempo y en el de los señores reyes mis antecesores, 
de que testifican las, memorias y historias de Castilla, ponia 
en mí real consideración el rendimiento voluntario con que 
se incorporó en mi corona real , juntamente con la provincia 
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de Alava, en tiempo del señor rey D. Alonso el XT, acreditan
do sil fidelidad en el servicio de todos los señores reyes sus 
succesores, y especialmente el mérito que hizo en tiempo 
del señor emperador Carlos V en las inquietudes que pa
decieron estos mis reinos, habiendo desbaratado á I05 comu
neros y preso á Gonzalo de Varaona, su principal caudillo, 
con cuyo castigo puso terror en los demás, sin que pidiese 
remuneración alguna por servicio tan grande, que dio p r i i i r -
cipio á los buenps sucesos que después se lograron , habien
do merecido la ciudad de Logroño que el señor emperador 
les concediese el encabezamiento perpetuo que hoy gozan, 
y otras muchas mercedes, por haber resistido el sitio que le 
pusieron los comuneros asistidos de franceses, y succesiva-
mente en tiempo del rey mi señor y padre D. Felipe IV (que 
santa gloria haya) en el año 1626, recelando las hostilidades 
de Francia á la plaza de Fuenterrabia , dispuso dos compa
ñías de infantería, y las introdujo en aquel presidio para for
tificarle y oporierse al enemigo, en que gastó mas de 3o.ooo 
ducados, y en el sitio del año de i638 asistió con gente 
militar que levantó y sustentó á su costa, sirviendo de plaza 
de armas donde se hicieron todas las prevenciones para la 
defensa, consumiendo sus propios y rentas, y los caudales y 
haciendas de sus vecinos y naturales, sin que haya habido 
urgencia grande en que no haya concurrido con demostra
ción particular de su celó en defensa de esta monarquía, 
obrando con la misma fineza en las celebridades dé los ca
samientos que se han hecho entre mi corona y la de Fran
cia, y especialmente en mis reales bodas, en que manifestó 
la dicha ciudad de Vitoria su rendida obligación, emplean
do los caudales públicos y particulares en las fiestas que se 
hicieron y prevenciones que fueron necesarias para el t r á n 
sito ; y generalmente en todos los servicios que ha hecho la 
provincia de Alava ha concurrido como una de las parles 
mas principales qué la componen contribuyendo la sesta 
parte, asistiendo también la cortedad grande de aquella tier
r a , que como es notorio no tiene frutos ni cosechas, tratos 
ó comercios que la puedan enriquecer, porque el trigo que 
coge aun no basta para su mantenimiento , y el comercio 
es de paso á estos mis reinos de Castilla y para fuera de 
ellos, sin que en la dicha ciudad haya persona de caudal, 
y es necesaria toda la providencia de la ciudad en la tem
planza con que procede para que se puedan conservar los 
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naturales; y por esta consideración en estos últ imos enca
bezamientos ha suplido de sus cortos propios mas de 90.000 
maravedís para satisfacer el precio á que estaba obligada, 
como constaba de los testimonios que presentaba, y que aho
ra por mas servirme tomaria en encabezamiento perpetuo 
las dichas alcabalas de la dicha ciudad de Vitoria y su j u 
risdicción , en el mismo precio de 1.399.200 maravedísy 
Soy fanegas de t r igo, y que demás de c i pagará 31.482 ma
ravedís de vellón por el uno y medio por ciento en plata, 
que es lo que importa, con el premio de cincuenta por cien
to, en conformidad de lo que se ejecutó en el encabezamien
to que se ajustó con la misma ciudad de Vitoria el año de 
1679, que cumplió en fin de diciembre del referido de 1686, 
y con las mismas calidades y condiciones contenidas en él, 
transigiendo los derechos de la alcabala de aloja y barqui
llos, tabletas, suplicaciones, nieve y hielos, y la pintura, por 
no causarse como queda referido ni haberse pagado en n in 
gún tiempo, siendo como es el dicho precio el mas escesivo 
de cuantos encabezamientos ha tenido la dicha ciudad de 
Vitoria , porque todos los antecedentes han sido en canti
dades muy inferiores; y asimismo que servirá ahora porque 
se le conceda el dicho encabezamiento perpetuo, pagando el 
precio que queda espresado, y despachándosele privilegio de 
él con las calidades, fuerzas y firmezas con que se hubie
ran despachado oíros de esta calidad, sin que con n ingún 
motivo pensado ó sin pensado, aunque sea de pública u t i 
l idad, se pueda innovar ó alterar, haciendo esta concesión 
por contrato oneroso en remuneración de los dichos servi
cios, y despachándole, como queda dicho, privilegio en to
da forma con los vínculos y firmezas necesarias, y con todas 
las cláusulas que se hubieren espresado en privilegios de 
esta calidad, con 18.000 escudos de á 10 rs. de vn. por una 
vez, dados graciosamente en contado en esta mi corte luego 
que se le hubiese despachado el privilegio de dicho encabe
zamiento, y facultad para usar de los arbitrios que pidiere, 
que son los mismos de que se ha valido en otras ocasiones, 
y se le han concedido para diversos servicios y desempeño de 
propios por el tiempo que necesitare, para estincion del 
principal de los dichos 18.000 escudos, réditos de ellos, gas
tos de despachos y agencia de este negocio , suplicándome 
la dicha ciudad fuese servido de concederla el dicho enca
bezamiento pe rpé tuo , según y en la conformidad que queda 
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mencionado , y por los motivos y consideraciones que que
dan espresadas y mas por menor se espresan en el dicho 
memorial, que es también su tenor á la letra como &igue.=: 
Señor, la muy noble y leal ciudad de Vitoria dice, que en él 
ú l t imo encabezamiento que cumplió en fin de diciembre p r ó 
ximo pasado se obligó á pagar á la real Hacienda 1.399.200 
maravedís y Soy fanegas de trigo por las alcabalas que se 
adeudan en dicha ciudad y su jurisdicción , incluyendo en 
esta cantidad el derecho de pedido y yantar, y con escep-
cion dé la alcabala de la aloja, barquillos, tabletas, supl i 
caciones, nieve y hielos, y la pintura, que en n ingún t i em
po se ha cobrado en aquella ciudad y su jurisdicción; y 
aunque este precio es el mas escesivo de cuantos encabeza-" 
mientes ha tenido la ciudad , porque todos los antecedentes 
han sido en cantidades muy inferiores , y según el estado 
en que hoy se halla no podrán pagar sus vecinos las con
tribuciones con que hasta ahora han servido, por la falta de 
caudales y necesidad que padecen, atendiendo la ciudad á 
su conservación, en que se interesa la causa pública y el 
real servicio de S. M . , por ser frontera de Francia y de Na
varra, y deseaudo evitar las molestias y vejaciones de los ar
rendadores, que no se han esperimentado en aquella tierra 
desde el año de hasta hoy, por haber sido continua
dos los encabezamientos, representa á V. M. por único me
dio de su al ivio, que V. M . se sirva de concederle el enca
bezamiento perpetuo de dichas alcabalas en el mismo pre
cio , y con las calidades y condiciones del úl t imo encabeza
miento, que feneció en fin de diciembre de el año de 86, 
comprendiendo en él cualquier derecho que pueda tener la 
real Hacienda para cobrar alcabala de las dichas especies de 
aloja, barquillos, tabletas, suplicaciones, nieve y hielos, y la 
p intura , porque todo ello ha de quedar inefuso en dicho 
encabezamiento, sin esceptuar cosa alguna: y aunque esta 
merced la debe esperar de la real benignidad de V. M . , con
curriendo para su concesión servicios tan reelevantes como 
los que ha hecho en tiempo de S. M . y de sus gloriosos 
antecesores, de que testifican las memorias y historias de 
Castilla, pone en la real consideración de V. M. el rendi 
miento voluntario con que se incorporó á la corona, j un t a 
mente con la provincia de Alava, en tiempo del señor rey 
D. Alonso el Onceno, acreditando su fidelidad en el servi
cio de todos los señores reyes sus succesores, y especialmen-
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te el méri to que hizo en tiempo del señor emperador Car
los V en las inquietudes que padecieron estos reinos, ha
biendo desbaratado á los comuneros y preso a Gonzalo de 
Varaona su principal caudillo, con cuyo castigo puso ter
ror en los demás , sin que pidiese remuneración alguna por 
servicio tan grande, que dio principio á los buenos sucesos 
que después se lograron , habiendo merecido la ciudad de 
Logroño que el señor Emperador les concediese el encabe
zamiento perpetuo que hoy gozan, y otras muchas merce
des, por haber resistido el sitio que le pusieron los comune
ros asistidos de franceses, y sucesivamente en tiempo del 
señor rey Felipe I V (que goza de Dios) en el año dei626, re
celando las hostilidades de Francia á la plaza de Fuenterrabía 
dispuso dos compañías de infantería y las introdujo en aquel 
presidio, para fortificarle y oponerse al enemigo, en que gastó 
mas de 3o.ooo ducados, y en el sitio de el año de 38 asis
tió con gente militar que levantó y sustentó á su costa, sir
viendo de plaza de armas donde se hicieron todas las preven
ciones para la defensa, consumiendo sus propios y reutas, 
y los caudales y haciendas de sus vecinos y naturales, sin 
que haya habido urgencia grande en que no haya concur
rido con demostración particular de su celo en defensa de 
esta mona rqu ía , obrando con la misma fineza en las cele
bridades de los casamientos que se han hecho entre esta co
rona y la de Francia, y especialmente e n las reales bodas 
de V. M . , en que manifestó su rendida obligación emplean
do los caudales públicos y particulares en las fiestas que 
se hicieron y prevenciones que fueron necesarias para el 
t ráns i to , y generalmente en todos los servicios que ha he
cho la provincia de Alava ha concurrido como una de las 
partes mas principales que la componen , contribuyendo la 
sesta parte, asistiendo también la cortedad grande de aque
lla tierra, quo como es notorio no tiene frutos ni cosechas, 
tratos ó comercios que la puedan enriquecer, porque el t r i 
go que coge aun no basta para su mantenimiento, y el co
mercio es de paso á estos reinos de Castilla y para fuera 
de ellos, sin que en dicha ciudad haya persona de caudal, 
y es necesaria toda la providencia de la ciudad en la tem
planza con que procede para que se puedan conservar na
turales; y por esta consideración en estos últ imos encabe
zamientos ha suplido de sus cortos propios mas de 900.000 
maravedís para satisfacer el precio á que estaba obligada, 
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comoi consta de los testimonios que presenta: en cuya aten
ción suplica á V. M. se sirva de concederle en encabezamien
to perpetuo las alcabalas de dicha ciudad y su jurisdicción, 
en el mismo precio y con las calidades y condiciones con
tenidas en el encabezamiento que cumplió en fin de diciem
bre próximo pasado, comprendiendo en él la alcabala de la 
aloja, y barquillos, tabletas, suplicaciones, nieve y hielos, y 
la pintura , y otro cualquier género de que se deba cobrar 
alcabala, sin escepcion de ninguno, para que perpetuamen
te goce de dicho encabezamiento, sin que con ningún motivo 
pensado ó impensado , aunque sea de pública utilidad, se 
pueda innovar ó alterar, haciendo esta concesión por con
trato oneroso en remuneración de los dichos servicios, y 
del que hará siendo necesario en cuanto fuere posible se
g ú n sus cortos medios, y despachándole privilegio en toda 
forma con los vínculos y firmezas necesarias y con todas 
las cláusulas que se hubieren espresado en privilegios de es
ta calidad, en que recibirá- la merced que espera de la gran
deza de V. M.=0. Pedro Velez de G w ^ ^ m ^ A l l á n o m e á 
pagar , demás de los 1.399.200 maravedís del precio del 
encabezamiento, 31.482 maravedís por el uno y medio por 
ciento en plata, con premio de cincuenta por ciento, en la 
conformidad que se ejecutó en el encabezamiento del año de 
1679, y las 5o 1 fanegas de trigo ó valor de esta especie, 
transigiendo los derechos de la alcabala de la aloja y bar
quillos, por no causarse ni haberse pagado en ningún tiem
po, &c. : y por la concesión de este encabezamiento ofrezco 
servir con 18.000 escudos de vellón en contado, en esta cor
te, luego que se me hayan dado los despachos y concedído-
se á la ciudad el uso de los arbitrios que pidiese, que son 
los mismos que se ha valido en otras ocasiones, y se le han 
concedido por diversos servicios y desempeño de propios, y 
esto por el tiempo que necesitare, para estincion del principal 
y rédi tos , y de gastos de despachos y agencias de este nego
cio. Madrid i5 de j imio de 1687 años—Este servicio de 18.000 
escudos por una vez son dados graciosamente por esta tner— 
ced.=Z). Pedro Velez de Gaevara.-=?i habiéndose visto en el 
dicho mi consejo de Hacienda todo lo referido en el dicho 
memorial, y juntamente las condiciones con que se conce
dieron á la dicha ciudad de Vitoria los encabezamientos an
tecedentes, que como queda referido han estado á su car-
gA hasta fin del año. pasado, de 16,86,. y visto, que son las 
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regulares que se conceden y han concedido en semejantes 
contratos, y reconociéndose al mismo tiempo el beneficio 
que recibe mi real Hacienda en el servicio que como queda 
referido me hace la dicha ciudad de Vitoria de 18.000 es
cudos de á 10 rs. vn. en contado, graciosos, sin ocupar 
consignación ninguna, en efectos de mi real Hacienda , los 
cuales en el estado presente son tan necesarios para las u r 
gencias tan precisas en mi real servicio que se ofrecen , á 
que se añade la utilidad que se puede considerar resulta á 
favor de la dicha mi real Hacienda en asegurar el logro de 
dar precio fijo á estas rentas, sin que haya baja ni falencia 
alguna en ellas, pues de la dicha ciudad de Vitoria por 
ellas el mismo precio que daba en lo pasado , siendo asi que 
no ha habido ninguna renta n i encabezamiento en que no 
se haya minorado el precio después que hubo novedad, así 
en la moneda como, en que se encabezaran todas las rentas 
y cesaran los a.rrendamientos, y atendiendo á los grandes y 
relevantes servicios que ha hecho k ciudad y son notorios, 
y especialmente á los que representa en su memoriai, y dá-
donae sobre todo ello su parecer, en consulta de 16 de junio 
pasado de este dicho año de 1687, por resolución que tomé á 
ella con entero conocimiento de todo lo que queda referido, 
tuve por bien conceder, como concedo, á la dicha ciudad de 
Vitoria el encabezamiento perpétuo de las alcabalas de la 
misma ciudad y su jurisdicción, según y en la misma con
formidad que por su parte me ha sido suplicado, y según 
y como queda referido, y también he condescendido en que 
se la despache la dicfha facultad para tomar á censo ó á daño 
los dichos 18.000 escudos para estincion de ellos, sus r é d i 
tos, gastos de despachos y agencias de este negocio, sobre 
los arbitrios que adelante irán espresados, y que para el 
cumplimiento de todo lo referido se diesen á la dicha c i u 
dad de Vitoria los despachos de que se necesitase; mediante 
lo cual , y para que tuviese efecto, se entregaron en las arcas 
de tres llaves de la tesorería general de esta mi corte, con 
intervención de los contadores de la razón de mi real Ha
cienda , los dichos iS.ooo escudos de á 10 rs. de vellón por 
mano del dicho D. Pedro Velez de Guevara, y en vir tud 
de orden de Ginés Pérez de Mesa,, gobernador del dicho 
mi consejo de Hacienda y sus tribunales, de 27 de junio, 
pasado de este presente año de 1687 á D. Lorenzo Fernandez 
de Brizuela, caballero del, orden de Alcántara , mi tesorero. 



278 
general, de que dio caria de pago á espaldas de la dicha or
den en 28 del mismo mes y año , de que se tomó la razón 
por los dichos contadores que la tienen de mi real Hacien^-
da , según mas particularmente consta y parece de la d i 
cha orden y carta de pago que originales quedan cancela
das en la secretaria de mi real Hacienda, cuyo tenor á 
la letra es como sigue.=Los 18.000 escudos de á 10 rs. de 
vel lón, que valen 6.120.000 maravedís de dicha moneda 
que V. , en nombre y como diputado de la dicha ciudad de 
"Vitoria, ha ofrecido á S. M. graciosamente por el encabeza
miento perpetuo de las alcabalas de la misma ciudad y su 
jurisdicción , sobre que V. dio memorial en el consejo de 
Hacienda, que S. M. se sirvió aprobar en resolución á con
sulta del dicho consejo de 16 de este presente mes, les 
ent regará V. á D. Lorenzo Fernandez de Brizuela , teso
rero general de S. M . , con intervención de los contadores 
de la razón de la real Hacienda, que se le libran para que con 
la misma los distribuya según se le ordenare, y V. lo cum
plirá luego en vi r tud de esta orden, sin esperar la cédula 
de S. M . , que en su aprobación se hará en la secretaría 
de la real Hacienda del cargo del Sr. Don Francisco del 
Baus y F r í a s , para que he dado aviso este día. Madrid á 
2^ de junio de i6Sy.==D. Gines Pérez de Mesa.=Sr. Don 
Pedro Velez de Guevara.=Yo D. Lorenzo Fernandez de Br i 
zuela, caballero del orden de Alcántara , caballerizo del Rey 
nuestro señor y su tesorero general, digo: que recibí hoy 
dia de la fecha de ésta en las arcas de tres llaves del real te 
soro, donde se ponen los maravedís procedidos de estraordi-
nario, con intervención de los señores contadores de la razón 
de la real Hacienda que tienen dos de las dichas llaves, del 
Sr. D. Pedro Velez de Guevara, en nombre, y en virtud, y co
mo diputado de la ciudad de Vitoria, los 18.000 escudos de á 10 
rs. de vn., que valen 6.120.000 maravedís, contenidos en la 
orden del l imo. Sr. D. Gines Pérez de Mesa, gobernador del 
consejo de Hacienda y sus tribunales, de esta otra parte, que di
jo los entregaba en su v i r t u d , y por la causa y razón que en 
ella-se dice : y de la dicha cantidad doy esta carta de pago, de 
que se ha de tomar la razón por los dichos señores contado
res, y lo firmo en Madrid á 28 de junio de 16817 años. = 
D. 'Lorenzo Fernandez: de Brizuela. = T o m ó la razón D. Die
go- :Reniér\de:Legasa.==Tomó la razón D. Juan de Bocos f 
Urraca.=¡?í confirraando y aprobando, como confirmo y 
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apruebo, el entrego referido de los dichos i8.oqp escudos de 
á 10 rs. de vn . , que valen 6.120.000 mrs>, y para que mi re-
solucion tenga cumplido efecto en todo y por todo, respecto 
de que por cédula mia de 9 de julio de este presente año 
de 1687, fui servido de conceder licencia y facultad á la d i 
cha ciudad de Vitoria para que, para la paga y es tinción de 
los dichos 18.000 escudos de á 10 rs. de vn. , su conducción, 
réditos de ellos , gastos "de despachos y agencias de este ne
gocio, use del arbitrio de la sisa de dos maravedís en cada l i 
bra de carne de lo que se vendiere en las carnicerías de la d i 
cha ciudad, y un maravedí en cada libra de vaca, y otros 
dos maravedís en cada libra de aceite dulce medida por. me
nor en las tiendas, y en la de grasa un maravedí , y en cada 
libra de pescado fresco dos maravedís , y en cada cántara de 
vino blanco vendido en las tabernas 3a mrs., y en cada cán
tara de vino clarete y tinto medido también en las taber
nas 16 mrs., y en cada pellejo de vino blanco que se vendiere 
en la albóndiga á particulares de la dicha ciudad de Vitoria 
ó de fuera de ella dos reales, y un real de cada pellejo de vino 
clarete ó t in to , y de cada pellejo de aceite dulce que se ven
diere á particulares cuatro reales, y dos del de grasa , y del 
arbitrio del acrecentamiento perpetuo de cuatro maravedís de 
mas de los cuatro maravedís que de cada peso que se pesaba 
en el peso real tiene por propios la dicha ciudad de Vitoria, 
que está en la casa de la albóndiga de ella, donde se pesan 
todas las mercaderías y demás cosas que llegan á la misma 
ciudad, y el arbitrio de cuatro maravedís en cada celerain de 
cebada de la que se gastare y consumiere en Jos mesones de 
ella, he tenido por bien de dar esta presente carta de pr iv i le
gio, por la cual , atendiendo á los servicios que como queda 
referido me ha hecho la dicha ciudad de Vitoria, quoson d i g 
nos de mayor remuneración, y al particular que ahora me ha 
hecho de servirme graciosamente con los dichos 18.000 escu
dos de á 10 rs. de vellón, le doy y concedo en encabezamiento 
perpétuo á su concejo, justicia y regimiento las alcabalas de 
la misma ciudad y su jurisdicción, para desde 1 ° de enero 
pasado de este presente año de 1687 en adelante para siempre 
jamás , sin que por razón de las dichas alcabalas se les pueda 
repartir n i deba pagar en cada un año mas de los dichos 
1.399.200 mrsM y 607 fanegas de t r igo , y 31.482 mrs. de 
vellón por el uno y medio por ciento en plata , que es lo 
que importa, con el premio de cincuenta por ciento , en la 



280 
misma conformidad de lo que se ejecutó por el encabeza
miento que se ajustó con la dicha ciudad de Vitoria , como 
queda referido, en el año de 1679, que cumplió e n fin de 
diciembre del próximo pasado de 1686, transigiendo como 
desde luego quedan transigidos los derechos de la alcabala de 
la aloja y barquillos, tabletas, suplicaciones, nieve y hielos, 
y la pintura, por no causarse como queda dicho, ni haberse 
pagado en n ingún tiempo, sin que por ningún caso se le car
guen ni puedan cargar por razón del dicho encabezamiento 
mas que tan solamente los dichos 1.399.200 mrs. y S o y fa
negas de trigo, y los dichos 81.482 mrs. de vn. por el uno y me
dio por ciento, que es lo que importa, con el premio de cincuenta 
por ciento, sin que se cresca ni pueda crecer, menguar ni al
terar, ni cresca , mengüe ni altere el dicho precio de encabe
zamiento perpetuo por razón de encabezamientos generales, 
ni prorogaciones de ellos que se hagan y concedan á estos 
mis reinos, ni por otros ningunos repartimientos, ni casos 
que sucedan ni puedan suceder, porque con ningún motivo 
pensado ó sin pensado, aunque sea de pública utilidad , no 
se ha de poder innovar ni alterar el dicho encabezamien
to perpetuamente para siempre j amás , por cuanto se le 
concedo á la dicha ciudad de Vitoria por contrato onero
so, en remuneración de los dichos servicios, y del que co
mo queda referido rae lia hecho ahora de 18.000 escudos gra
ciosos, sin que contra el tenor y forma de lo contenido en esta 
mi carta de privilegio se pueda pretender cosa alguna: é de
claro, que si las dichas alcabalas de la dicha ciudad de V i 
toria y su jurisdicción valen menos en poca ó en mucha can
tidad de los dichos 1.399.200 mrs. y 5 o y fanegas de t r i 
go, que como queda referido ha de pagar por ellos en cada 
un año, y mas los dichos 3i.482 mrs. de vm por el uno y me
dio por ciento en plata, que es lo que importa, con el premio 
de cincuenta [)or ciento, aunque sea en mucho menos de la mi
tad , haya de ser y sea á cargo y riesgo de la dicha ciudad de 
Vitoria el pagarlo, sin que yo ni los reyes que depues de 
mí vinieren en estos mis reinos y señoríos, seamos ni sean 
obligados á sanear n i cumplir la falta, aunque por su parte 
se diga y alegue que ahora están y han estado , y que estu
vieron arrendados ó encabezados en menos precio de los d i 
chos 1.399.200 mrs. y S o y fanegas de trigo en cada un año, 
ni otra cosa alguna: y si las dichas alcabalas han rentado, ó 
valido, ó valen, ó rentan, ó valieren de aqui adelante ea 
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cualquier tiempo mas de los dichos 1.399.200 mrs. y S07 fa
negas de trigo, en poca ó en mucha cantidad, y si se hallare ó 
succediere en ellas algún crecimiento, aunque sea en mucha 
cantidad, ó por acrecentamiento de vecindad de la dicha c iu
dad y su jurisdicción por las contrataciones y mercaderías, ó 
por los frutos, ó por otra C u a l q u i e r causa ú razón , pensada ó 
no pensada, que sea é ser pueda, aunque sea en mucho mas 
de la mitad d e los dichos 1.399.200 mrs. y 6 o j fanegas de 
trigo, una, dos y tres veces mas de la dicha cantidad, lo lleve 
y goce, y pueda llevar y cobrar la dicha ciudad de Yitoria 
enteramente , sin que por ello, n i por cosa alguna, ni parte 
de ello, ni por engaño , n i lesión enorme ni enormísima que 
se pretendiere, ni hallare haber habido, ni que hobiere en 
esta mi carta de privilegio y encabezamiento perpetuo, ni e n 
parte alguna de ella, se pueda retratar, ni anular, ni pedir 
por razón del tal acrecentamiento n i mas valor, suplimiento 
de precio ni otra cosa alguna: y para mayor firmeza y v a l i 
dación de este dicho encabezamiento perpetuo digo , que si 
las dichas alcabalas de la dicha ciudad de Vitoria y su j u r i s 
dicción , valen ó valieren ahora ó en c u a l q u i e r tiempo de 
aqui adelante mas de los dichos 1.399.200 mrs. y 507 fane
gas de trigo en que se las doy en el dicho encabezamiento 
perpetuo, aunque sea en mucha mas cantidad de una, dos, 
tres y diez novenas veces mas de la mitad del dicho precio 
que, como queda referido, ha de pagar por ellos en cada u n 
año perpetuamente y para siempre jamás la dicha ciudad de 
Vitoria, haya de ser y sea para ella; y si necesario e s , por 
esta dicha mi carta de privilegio hago merced , gracia y do
nación pura, y remuneratoria, é irrevocable, de la demasía de 
todo lo que mas rentaren y pudieren rentar las dichas alca
balas de la dicha ciudad de Vitoria y su jurisdicción en cual
quier manera, ó por cualquier causa ó razón que sea y ser 
pueda , por los muchos , continuos y agradables servicios 
que, como queda referido , me ha hecho la dicha ciudad de 
Vitoria á mí y á los reyes mis progenitores, y que espero los 
continuará ; los cuales dichos servicios han sido y son muy 
notorios, y asi le relievo de la prueba de ellos, y declaro 
que son dignos de mayor remunerac ión , y á mayor abunda
miento derogo la ley que el rey D. Alonso, de gloriosa me
moria, hizo y ordenó en las Cortes de Alcalá de Henares, que 
habla en razón de las cosas que se enagenan por mas ó por 
menos de la mitad del justo precio, y dice y dispone que se 
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supla él justo precio al euagenador; y doy por pasados los 
cuatro años que la dicha ley dispone para pedir la cosa ena-
geuada en que intervino lesión ó e n g a ñ o ; y asimismo derogo 
las leyes y derechos que disponen, que habiendo lesión enor
mísima se pueda anular y rescindir el contrato aunque sean 
pasados los dichos cuatro años ; y asimismo derogo las leyes 
que dicen, que habiendo engaño en mas de la mitad del justo 
precio en los bienes y hacienda que se enagenan de mi coro
na y patrimonio real, se pueda pedir rescisión del con
trato, ó se cumpla el justo precio hasta treinta años , que 
doy por pasados los dichos cuatro y treinta años que las 
dichas leyes disponen en que intervino lesión ó e n g a ñ o : y 
en caso que la haya en este encabezamiento perpetuo en poca 
ó en mucha cantidad, ó en mas de la mitad del justo precio, 
que no le hay, obligo á mí y á los reyes que después de mí 
succedieren que no le pediremos , y aunque le pidamos que 
no nos aproveche, ni podamos, ni se puedan ayudar de las 
dichas leyes ni de otras que lo mismo dispongan, n i de otras 
algunas que contra lo contenido en esta mi carta de privile
gio y encabezamiento perpetuo, ni otra cosa alguna ni parte 
de e l lo , seali ó ser puedan en nuestro favor, y de los reyes 
mis succesores: y aseguro y prometo por mi fe y palabra, 
rea l , que el dicho encabezamiento perpetuo, en el precio y 
con las calidades y condiciones que quedan referidas, que se 
contienen en los antecedentes, no será quitado á la dicha ciu
dad de Vitoria , ni revocado, ni suspendido, ni puesto en él 
otro impedimento alguno por m í , ni por los reyes mis suc-
cesores^ ni por otra persona ó personas algunas, n i por n i n 
gún otro concejo ni universidad que pida las dichas alcaba
las por mas ni por menos, ni por n ingún otro derecho ni ley 
general ni particular, ni por leyes fechas ni que se hicieren 
en Cortes y fuera de ellas, ni por otra disposición, n i por tes
tamento, ni por otra úl t ima voluntad, derecho, causa ni 
razón alguna que sea ó ser pueda en cualquier manera , sin 
que por ninguna manera, ni con ningún motivo ni pretesto, 
se admita puja ni acrecentamiento en este dicho encabeza
miento , porque perpetuamente y para siempre jamás ha de 
gozar del dicho encabezamiento en el precio, y según, y en la 
conformidad que queda referida, sin alterarle ni innovarle 
en cosa alguna; y yo y los reyes que después de mí succe
dieren , haré y harán cierto, sano, y seguro, y de paz á la 
dicha ciudad tle Vitoria el dicho encabezamiento perpetuo 
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de las alcabalas de la misma ciudad y su jurisdicción, de 
cualquier persona ó personas que vinieren demandando, ó 
contradiciendo, ó pidiéndolo por el tanlo, ó por mas, ó por 
menos precio, ó por otro cualquier t í tu lo , causa ó razón que 
séa ó ser pueda , n i por n ingún motivo pensado ó sin pen
sar, aunque sea de pública utilidad , por cuanto se le con
cede por causa onerosa en consideración de los dichos servi
cios que, como queda referido, me ha hecho la dicha ciudad 
de Vi tor ia ; y en cualquier tiempo que sobre ello fuéremos 
requeridos yo ó los reyes que después de mi vinieren, ó nues
tros procuradores fiscales, 4si antes del pleito contestado co
mo después, en cualquier tiempo que sobre ello fuéremos 
requerido yo ó los reyes que después de mí vinieren, y nues
tros procuradores fiscales, aunque esté sentenciado en vista, 
tomaremos yo y los reyes mis succesores por la dicha ciudad 
de Vitoria la voz y defensa del pleito ó pleitos que se le 
movieren y quisieren mover, y los seguiremos hasta fene
cerlos y acabarlos: y mando á mis procuradores fiscales que 
son ó fueren, que tomen la voz del tal pleito ó embarazo, para 
que se le defiendan á nuestra propia costa y espensas hasta 
tanto que quede libremente y sin embarazo alguno la d i 
cha ciudad de Vitoria con este dicho encabezamiento perpe
tuo , y con todo lo á él anejo y perteneciente en paz y en 
salvo, y sin daño ni contradicción alguna; y yo y los reyes 
que después de mí sucedieren seamos y quedemos obligados 
á guardar y cumplir todo lo contenido en esta dicha mi car
ta de privilegio y encabezamiento perpetuo, de manera que 
todo lo en ella contenido sea en favor de la dicha ciudad de 
Vi tor ia , y haya cumplido efecto en todo tiempo, y para mas 
seguridad de todo lo susodicho y de cada cosa y parte de ello 
obligo mis bienes propios y rentas, especial y señaladamente 
las alcabalas de la dicha ciudad de Vitoria, para que en n i n 
gún tiempo, ni con n ingún motivo ó causa , por urgente 
que sea, se puedan enagenar en perjuicio de este encabeza-
raiénto perpétuo y su cumplimiento, guarda y observancia, 
conforme á lo contenido en este privilegio, y generalmente 
todos otros cualquier biénes de cualquier calidad que sean, 
habidos y por haber, patrimoniales y fiscales, que en cual
quier manera yo hasta ahora hubiere adquirido y adquirie
re, y cualquier mejoramiento que yo haya hecho ó pudiere 
hacer de aqui adelante en el dicho patrimonio real, y otros 
cualesquier bienes que aumentare ó mejorare por succesion 
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ó por otro cualquier tituló ó causa particular o universal • y 
prometo por mi palabra real, que y o n i los reyes mis succe-
sores no usaré ni usarán ahora ni en tiempo alguno: del re
medio del beneficio de la rest i tución, ni de otro remedio al
guno que en mi favor ni suyo haya ó pueda haber, aunque 
en este dicho encabezamiento perpetuo haya habido ó haya 
lesión enorme ó enormís ima, en mas ó menos de la mitad 
del justo precio, según dicho e s : y para mas e f e c t o , valida
ción y y firmeza de todo lo en esta mi carta de privilegio y 
encabezamiento perpetuo contenido, y cualquier cosa y par
te de el lo, y para que haya entero y cumplido e f e c t o , en 
caso que sea necesario y á la dicha ciudad de Vitoria con
venga, renuncio las leyes que el rey D. Alonso hizo y orde
nó en las Cortes de Vallado]id en la era de iSa^, y la ley que 
el rey D. Enrique el Segundo hizo en las Cortes de Toro en 
la era de i4oy, y el mismo en las Cortes de Burgos, era de 
1412, y la confirmación de las dichas leyes hecha por el rey 
D. Juan e l Segundo en las Cortes de Zamora , año de 1482, 
la cual hicieron por pacto con los procuradores del reino y 
la confirmaron los Católicos reyes D. Fernando y d o ñ a Isabel, 
y después de ellos la reina doña Juana y e l señor emperador 
en las Cortes de Valladolid, año de iSa i ; y otrosi la ley 
que el rey D. Enrique el Cuarto hizo en Nieva, y la ley de 
partida y capítulos de Cortes y ordenamientos por donde es 
defendida , y se prohibe toda manera de enagenacion de los 
bienes y rentas del nuestro patrimonio real , queriendo que 
de su naturaleza sean inalienables, y que no se puedan ena-
génar si no fuere por grandes y urgentes necesidades, y con 
ciertas firmezas y solemnidades en las dichas leyes contenidas, 
las cuales dichas solemnidades quiero que, aunque e n esta pre
sente carta de privilegio no hayan intervenido, no impida el 
efecto de ella, porque de la dicha mi ciencia cierta y propio 
m o t u , asi las dichas leyes como otras cualesquiera que haya 
hechas por mí y los reyes mis antecesores en Cortes y fue
ra de ellas, con cualesquier C l á u s u l a s y derogatorias que 
tengan , las cuales doy aqui por espresadas como si de pa
labra á palabra aqui f u e r a n insertas, y con ellas y con 
cada una y c u a l q u i e r de ellas dispenso y las derogo, y doy 
por ningunas y de n ingún valor y efecto, de mi propia cien
cia y propio m o t u , para en cuanto á lo contenido en esta 
mí carta de privilegio y encabezamiento perpetuo, quedando 
en su fuerza y vigor para lo demás en ellas contenido: y asi-
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mismo renuncio todos y cualquier fueros y derechos que 
acerca de lo susodicho hablan, de que yo y los reyes mis s ú c -
cesores nos podamos ayudar y aprovechar, que no nos valgan, 
y especialmente la ley que dice que general renunciación de 
leyes fecha non vala , y todas las demás leyes que en contra
rio sean ó ser puedan, las he aqui por insertas é incorpora
das, aunque se requiera especial y especificada mención. Y 
mando al presidente y oidores de las mis audiencias y chan-
cillerías, y á todos y cualesquier jueces y justicias de estos 
mis reinos y señoríos, y á cada uno y cualquier de ellos, que 
guarden y cumplan, sentencien y ejecuten, y hagan guardar 
y cumplir, sentenciar y ejecutar lodo lo contenido en esta d i 
cha mi carta de privilegio y encabezamiento perpetuo, y cada 
cosa y parte de ello, según y de la manera que en ella se 
contiene, y contra ello ni contra parte de lo en ella contenido 
no vayan , ni pasen, n i consientan ir ni pasar, ni oigan so
bre ello á los mis fiscales , n i á n ingún concejo n i universi
dad , n i persona alguna que lo quiera contradecir ni per tur
bar, por ninguna causa ni razón que sea, pensada ó no pen
sada: y si necesario es, yo por la presente inhibo y mando inh i 
bir á todos y cualesquier justicias de estos mis reinos, para 
que no oigan ni puedan oir contra lo susodicho á persona al 
guna que viniere ó pretendiere venir contra lo en esta mi car
ta de privilegio y encabezamiento perpetuo contenido, y t o 
davía en todo caso les mando que juzguen en todo y por todo 
conforme á esta mi carta de privi legio, como si todo lo en 
ella contenido asi hubiera sido juzgado y sentenciado entre 
partes en juicio ordinario por jueces competentes de mis con
sejos y chancillerías en vista y revista, y las sentencias fuesen 
pasadas en cosa juzgada, y sacada carta ejecutoria de ellas , y 
lo que en contrario se hiciere sea en sí ninguno y de n i n g ú n 
valor n i efecto: todo lo cual se ha de guardar , cumplir y 
ejecutar, so pena de caer é incurr i r los que contra ello ó 
parte de ello fueren, en las penas en que caen é incurren los 
que van contra la voluntad y merced de su rey y señor natu
ral, demás de que han de pagar a la dicha ciudad de Vitoria 
todas las costas, daños y menoscabos que recibiere y se le re-
crescieren por razón de no guardarle á la dicha ciudad el dicho 
encabezamiento perpetuo de las dichas alcabalas de la misma 
ciudad y su jurisdicción, como de suso se declara: y asimismo 
mando á los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, 
ncos-homes, priores, comendadores y subcoraendadores, y a 
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los de mi consejo, presidente y oidores de las mis audiencias, 
alcaldes, alguaciles de nuestra casa y corte y cliancillerías, y 
á los mis corregidores, asistente , gobernadores y otros cua-
lesquier jueces y justicias de todas las ciudades, villas y l u 
gares de estos mis reinos y señoríos , y á otras cualesquier 
personas de cualquier estado, condición, preeminencia ó 
dignidad que sean, asi á los que ahora son como á los que 
serán de aqui adelante, y cada uno y cualquier de ellos, que 
guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir esta dicha 
mi carta de privilegio y encabezamiento perpetuo en todo y 
por todo, como en ella se contiene y declara, sin que se le 
ponga ningún impedimento^ todo lo cual que dicho es, quie
ro y mando le sea guardado , según dicho es , y los 
unos ni los otros no hagáis ni hagan lo contrario, so pena de 
la mi merced, y de So.ooo mrs. para la mi cámara, so la cual 
mando á cualquier mi escribano que para ello fuere llamado 
que lo notifique, y de ello dé testimonio para que yo sepa 
cómo se cumple mi mandado. De todo lo cual mandé dar y 
d i esta mi carta de privilegio, escrita en pergamino, sellada 
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda de colores, 
y librada del gobernador y los del dicho mi consejo de Ha
cienda y contaduría mayor de ella, y otros oficiales de mi 
casa: y mando que se tome la razón de esta mi carta de p r i 
vilegio y encabezamiento perpetuo por los dichos contadores 
que la tienen de mi real Hacienda, y en mis libros de lo sal
vado, y por mi escribano de rentas mayor del dicho mi con
sejo de Hacienda, en cuyo oficio se ha de hacer obligación 
por parte de la dicha ciudad de Vitor ia , de que pagará en 
cada un año perpetuamente los dichos 1.399.200 mrs. y D07 
fanegas de trigo por el precio del dicho encabezamiento , y 
demás de ello 31.482 mrs. de vn. por el uno y medio por 
ciento en plata, que es lo que importa con el premio de 
cincuenta por ciento, otorgando sobre ello la escritura ó es
crituras que convengan y fueren necesarias á satisfacción del 
dicho mi consejo de Hacienda, según y como las hubiere he
cho para los encabezamientos antecedentes, por haber de se
guir el mismo orden este perpétuo, asi en la forma de segu
ridad como en la paga de su precio, sin que se le pueda pedir 
n i obligar á otra cosa alguna á la dicha ciudad de Vitoria 
para el uso del encabezamiento perpétuo de las dichas sus 
alcabalas, que asi es mi voluntad, y que asimismo se tome 
la razón de esta dicha m i carta de privilegio por los contado-
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res ele mis libros de relaclo nes: y declaro que la dicha c i u 
dad de Vitoria ha dado satisfacción y entregado 62.964 mrs. 
de vellón, que es la cantidad que importa, reducido ya con 
el premio de cincuenta por ciento en plata, que tocan y de
ben satisfacer los 31.48a mrs. de ellos en todo este presente 
año de 1687, y los 3i482 mrs. restantes, por lo que mira á 
los mismos que debía pagar por la misma razón en e| año 
que viene de 1688, de cuyas cantidades D. Juan de Guz-
man , de mi consejo de Hacienda y .tesorero de é l , dió carta 
de pago en 7 de agosto de este dicho año , de la cual se tomó 
la razón por los contadores de los dichos mis libros de rela
ciones, y original queda recogida y cancelada en la dicha se
cretaría de mi real Hacienda; y es declaración que los mis
mos 3i.482 mrs. de vn. ha de entregar la dicha ciudad de 
Vitoria por el dicho uno y medio por ciento en pla
ta en cada un año , comenzando desde 1.0 del que vendrá 
de 1689 en adelante, poniéndolos á su costa en esta mi cor
te en poder del dicho tesorero de mi consejo de Hacienda 
que es ó fuere. Y otrosí: declaro que la dicha ciudad de 
Vitoria no debe cosa alguna al derecho de la media anata 
de mercedes, ni se le ha de pedir en n ingún tiempo por el 
encabezamiento que, como queda referido en esta mi carta 
de privi legio, la he concedido de las dichas alcabalas, que 
es en conformidad de lo acordado y declarado por el dicho 
mi consejo de Hacienda, que administra el dicho derecho, 
por decreto suyo de 28 de jul io pasado de este dicho año ; y 
asi es mi voluntad se ejecute y observe: de todo lo cual man
dé dar y di esta mi carta de privilegio, fecha en Madrid á 12. 
dias del mes de agosto año del nacimiento de nuestro Salva
dor Jesucristo de 1687 años.=F(9 el Rey.— Yo D, Francisco 
del Baus j Frías, del consejo y contaduría mayor de Hacien
da de S. M. y su secretario en é l , la hice escribir por su man
dado. = £ ) . Ginés Pérez de Mesa.—D. Agustín Spmola.=Don 
Francisco del Baus y Frías, 

Tomaron la razón del privilegio de S. M . , escrito en las 
veinte y seis hojas con esta, su escribano mayor de rentas, y 
en los libros de su cargo queda sentada la obligación que en 
su conformidad ha hecho la ciudad de Vi tor ia , y en su nom
bre y en vir tud de su poder D. Pedro Velez de Guevara , de 
pagar el precio del encabezamiento perpetuo que por el d i 
cho privilegio se le concede, la cual se aprobó por el consejo 
como lo previene. Y asimismo tomaron la razón de él los 
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contadores de rentas , y asentaron en los libros de lo salva
do traslado del dicho privilegio, del cual la tomaron asimis
mo los contadores de relaciones de S. M. como por él se 
manda, en Madrid 22 de agosto de 1687 años. 

^ 29 de octubre de 1720. 

R e a l c é d u l a c o n c e d i e n d o e x e n c i ó n d e a l c a b a l a s y o t r o s 

d e r e c h o s á l o s l i b r o s . 

Don Felipe V, &c.=Sabed, que ante el gobernador y los 
del nuestro consejo y contaduría mayor de Hacienda, por 
parte de los mercaderes de libros que residen en esta nues
tra corte, se presentó petición, refiriendo que en fuerza de 
diferentes nuestras reales resoluciones, cédulas y provisio
nes, estaba mandado que la venta de libros y papeles impre
sos sea libre de alcabalas, nuevos impuestos, diezmos, a l 
mojarifazgos, portazgos y otros cualesquier derechos de en
tradas y salidas del reino, con la concesión absoluta de 
exención, libertad y franqueza de este comercio, por el 
grande útil que se sigue al común de estos reinos, y estar 
así prevenido por nuestras leyes reales , como era público y 
notorio; y que sin embargo de hallarse en observancia, es-
perimentaban los comerciantes de este género diferentes es-
torsiones, asi en esta corte como en otras ciudades, villas y 
lugares de estos reinos, con el pretesto en unas partes de 
cobrar el derecho de, portazgo, y en otras por el de puen
tes, y otros que discurren para molestar á los comerciantes, 
que se veian precisados á pagar lo que les pedian por redi
mi r su vejación; y porque solia recaer en un pobre, quien 
por el corto interés que se le pide no le es úti l el seguir 
u n pleito; y que no siendo justo se diese lugar á semejan
tes introducciones, mayormente cuando los privilegios y 
libertades concedidas á los referidos mercaderes y su comer
cio habia sido teniendo presentes las representaciones he
chas por el reino junto en cortes, y por las universidades 
principales de España, y congregación de abogados de esta 
nuestra corte. Y para que en todo tuviese el debido cum
plimiento , concluyó pidiendo se mandase despachar provi
sión general, para que las justicias de estos nuestros reinos, 
cada una en su jurisdicción y por lo que les tocase, no 
permitiesen que ninguno de los administradores n i arren-
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dadores cobrasen pidiesen ni percibiesen, de dicbos merca
deres de libros de estos nuestros reinos, ni demás individuos, 
maravedises algunos por razón de alcabala, diezmo, portaz
go, puente y almojarifazgos, ni otros derecbos algunos, por 
la venta de libros j papeles impresos, t ránsi tos, entradas 
m salidas de puertos secos y mojados de estos reinos. Y para 
que á los traslados auténticos que se sacasen de dicba pro
visión se les diese el entero cumplimiento como si fuesen 
requeridos con la original , dando sobre todo las demás pro
videncias convenientes á fin de que tuviesen efecto las 
exenciones, libertades y privilegios concedidos á dicho co
mercio, con imposición de multas en su contravención, para 
lo cual hizo presentación de las cédulas y provisiones en 
que se conceden las espresadas franquezas. Y visto por los 
del nuestro consejo la referida petición, cédulas y peticio
nes que se presentaron , con lo que en su razón dijo el l i 
cenciado D. Lorenzo de Medina Solorzano, nuestro fiscal, por 
decreto que proveyeron en 24 de este presente mes, man
daron se diese despacho con inserción de la ley 21 , t i t . 7, 
hb. i.0 de la Nueva Recopilación y real cédula exhibida, 
su fecha en Madrid á 18 de diciembre de 1639, que su te-
ñor de uno y otro es el siguiente: que los que traen libros 
á estos reinos de fuera dellos, no paguen derechos, n i alca
balas, diezmos ni portazgos, ni almojarifazgos, ni otros de
rechos. Considerando los reyes (de gloriosa memoria) c u á n 
to era provechoso y honroso que á estos reinos se trajesen 
libros de otras partes, para que con ellos se hiciesen los hom
bres letrados, quisieron y ordenaron, quede los libros no 
se pagase alcabala. Y porque de pocos dias á esta parte a l 
gunos mercaderes, nuestros naturales y estrangeros, han 
traído y de cada dia traen libros nuevos y muchos, lo cual 
parece que redunda en provecho universal de todos y en
noblecimiento de nuestros reinos, por ende ordenamos y 
mandarnos, que allende de la dicha franqueza, de aqui ade-
lante de todos los libros que se trajeren á estos nuestros rei
nos, asi por mar como por tierra, no se pida, n i pague, n i 
lleven almojarifazgos, ni diezmo, ni portazgo, ni otros de
rechos algunos por los nuestros almojarifes, ni los diezme-
ros, ni portazgueros, ni otras personas algunas, asi de las 
ciudades, villas y lugares de nuestra corona real , como de 
señorío, ordenes y behetr ías; mas que de todos los referidos 
derechos, diezmos y almojarifazgos sean libres y francos de 
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los dicbos l ibros , y que persona alguna no los pida n i lle
ve , so pena que el que lo contrario hiciere caiga é ¡acurra 
en las penas en que caen los que piden y llevan imposicio
nes vedadas. Y mandamos á los nuestros contadores mayo
res que pongan y asienten el traslado de esta ley en nues
tros libros , en los cuadernos y condiciones con que se ar
riendan diezmos, almojarifazgos y derechos. El Rey: Los de 
mi consejo de Hacienda, contaduría mayor de ella; sabed, 
que habiéndome consultado el reino, que entre otros servi
cios con que me ha servido en las presentes Cortes habia 
sido el de los nueve millones en plata, y que uno de los me
dios que se señalaron para su paga fue el uno por ciento de 
todas las cosas que se vendiesen en estos reinos, exentas y 
no exentas de pagar alcabalas, y que se pretendía ser com
prendidos los l ibros, y papel impreso, y que atendiendo á 
las consideraciones y causas que el reino me presentó por 
su consulla para que este género fuese relevado de esta 
carga, he resuelto que no se cobré el dicho uno por ciento 
de los dichos libros y papel impreso, quedando en su fuer
za y vigor para todas las demás cosas que están aplicadas 
para el dicho servicio. Y asi os mando que en esta conformi
dad deis todas las órdenes y despachos que fueren necesarios 
solamente en vir tud de esta mi cédu la , habiendo tomado 
la razón de ella mi escribano mayor de rentas, sin otro re
caudo alguno. Fecha en Madrid á 18 de diciembre de 1689 
a ñ o s ^ F o el Re/. — Vor mandado del Rey nuestro S e ñ o r . = 
Gerónimo de Fillanueva.~Y fue acordado espedir esta carta 
y real provis ión, por la cual mandamos á todos y á cada 
uno de vos en vuestros lugares y jurisdicciones , que siendo 
con ella requeridos, ó con su traslado signado de escribano 
que de ello dé fe, veáis la ley 21 del t i t . 7, l ib. 1.0 de la 
Recopilación, y cédula de nuestra real Persona aquí insertas 
é incorporadas, las guardé i s , cumpláis , ejecutéis en todo 
y por todo, según y como en ella se contiene, y en su ob
servancia no permitáis ni consintáis que ninguno de los 
administradores, arrendadores ni otras personas cobren, lle
ven ni perciban de los dichos mercaderes de libros de esta 
corte, y demás de estos reinos y sus individuos, maravedís 
algunos por razón de alcabalas, diezmos, portazgos, puen
tes, almojarifazgos ni otros derechos ni tributos por la ven
ta de libros y papeles impresos, ni por los tránsitos, conduc
ciones , entradas y salidas de puertos secos y mojados de es-
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tos reinos, antes bien les amparad y defended en sus f ran
quezas y exenciones que les están permitidas por nuestra 
ley real, y otras declaraciones, cédulas y provisiones des
pachadas á este fin á los dichos mercaderes, imponiendo á 
los contraventores las penas en que incurren los que piden 
y llevan imposiciones vedadas, por convenir asi todo á la 
buena administración de justicia, pena de la nuestra merced, 
y de cada 20.000 maravedís para nuestra cámara , y de pro
ceder contra quien lo contraviniere á lo que hubiere lugar 
en derecho; so la cual mandamos á cualquiera nuestro es
cribano la notifique y de ello dé testimonio. Dada en M a 
drid á 29 dias del mes de octubre de 1̂ 720 H r i O s . = El¡ Mar
qués de Campo-Florido.—D. Sebastian de Eusa Torrehlan-
ca.—D. Francisco de Ozia.—D. Joaquín Ignacio de Barrene-
chea.~Yo D. Juan Santos de Barcena, Secretario del Rey 
nuestro Señor y su escribano de cámara , la hice escribir 
por su mandado, con acuerdo del gobernador y los de su 
consejo y contaduría mayor de Hacienda. == Registradas 
Matías de ^nchoca.=I>or el canciller mayor, Matías yin-
choca. 

18 de febrero de 1^21. 

R e a l d e c r e t o p a r a q u e s e g u a r d e n l o s p r i v i l e g i o s c o n c e 

d i d o s á l a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s s o b r e e x e n c i ó n 

d e d e r e c h o s d e l o s g é n e r o s q u e n e c e s i t a r e n p a r a s u 

c o n s u m o y e l c u l t o . 

Habiendo pedido la religión de la Compañía de Jesús de 
las provincias de España se la diese despacho para que los 
administradores de aduanas cumplieran las ejecutorias que 
ha obtenido para la libertad de derechos de los géneros y 
especies que necesitare para su gasto y consumo, y para el 
culto divino, y que en su vir tud no cobrasen derechos a l 
gunos de los comprados libremente en Bilbao y otras partes 
para las casas y colegios de su re l ig ión , y enterado de que 
la misma instancia se ha hecho por parte de las demás rel i 
giones y comunidades que tienen igualmente privilegios, eje
cutorias y exenciones por haberse alterado su observancia 
con motivo del nuevo establecimiento de aduanas ejecuta
do por decreto espedido en fin de agosto de 1717, he re-

ai 
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suelto, que asi á la religión de la Compañía de Jesús como 
á todas las demás religiones y comunidades, incluso el real 
monasterio de San Lorenzo, se les guarden y cumplan los 
privilegios y ejecutorias que tuvieren para la exención de 
los derechos que adeudaren de los géneros y especies que 
necesitaren para su gasto y consumo, y para el culto d i v i 
no, en los puertos y aduanas que en las mismas ejecutorias 
y privilegios se espresan , en la forma y como sé hacia antes 
del nuevo establecimiento de aduanas, y del decreto citado 
de fin de agosto de 1717, precediendo para ello relación j u 
rada de los superiores de las espresadas religiones y comu
nidades, en que declaren que los referidos géneros y especies 
son para su gasto y consumo, y para el culto divino. Y que 
asimismo sean exentos de estos propios derechos todos los 
demás eclesiásticos seculares, precediendo también el que den 
relaciones juradas para evitar los muchos daños que po
drían ejecutarse, y que todo se entienda sin embargo de las 
órdenes espedidas en contrario. Tendráse entendido en el 
consejo de Hacienda para su puntual cumplimiento. Y vos 
el gobernador de é l , como superintendente de rentas gene~ 
rales y salinas, daréis las órdenes convenientes para su eje
cución. En Madrid á 18 de febrero de i 7 2 i . = Al Marqués 
de Campo Florido. 

4 de noviembre de 1727. 

A u t o d e l c o n s e j o p a r a q u e l o s e c l e s i á s t i c o s p a g u e n a l c a -

h a l a y c i e n t o s d e l o s f r u t o s p r o c e d e n t e s d e h e r e d a d e s 

a r r e n d a d a s . 

En la villa de Madrid á 4 de noviembre de 1727, visto 
por los señores del consejo de Hacienda de S. M . el pleito 
entre D. Alberto Gómez de Andrade, á cuyo cargo están 
estas rentas provinciales del reino de Sevilla , en que es 
comprendida la ciudad de Jerez de la Frontera , y Manuel 
de Salazar, su procurador en su nombre, y el señor Don 
Agustin Montiano, fiscal de S. M . , de la una parte, y el ve
nerable clero de la ciudad de Jerez de la Frontera, y José 
Antonio Diaz Tamayo, su procurador, en su nombre, de la 
otra, dijeron: que debian de mandar y mandaron, que los 
eclesiásticos de dicha ciudad paguen al recaudador de los de-
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rechos de alcabala y cientos , de los frutos que vendieren 
procedidos de tierras arrendadas, y reservaron su derecho á 
los eclesiásticos para que en cuanto á la pobreza propuesta 
por falta de congrua y patrimonio, justificándolo, usen de él 
como les convenga; y en lo que la sentencia dada por el 
superintendente de rentas reales de dicha ciudad en 28 de 
enero de 726 fuese conforme con esta determinación la con
firmaron, y en lo que fuere contraria la revocaron, y ha
ciendo justicia así lo proveyeron, &c. 

Nota. Por el auto del superintendente de Jerez, se l i m i 
tan al clérigo pobre sus facultades á que solo pueda sem
brar 24 aranzadas, y que ellas solas serán libres de dere
chos. El mismo auto se halla nuevamente declarado por el 
consejo en la declaración de fuerza que hizo á favor de la 
real Hacienda, añadiendo la misma definición por lo respec
tivo á derechos de millones en los consumos de dichas labo
res y especies sujetas á ellos. 

1^ de junio de 1728. 

R e a l c é d u l a q u e s e g u a r d e n l a s e x e n c i o n e s c o n c e d i d a s 

á l o s e m p l e a d o s q u e e s p r e s a , y t a m b i é n á l a s j á b r i " 

c a s d e l a n a s , s e d a s y o t r o s t e j i d o s . 

E l /?í?jr.=Gobernador, y los de mi consejo de Hacienda 
y contaduría mayor de ella: sabed, que teniendo presente 
los perjuicios que se siguen á mi real servicio, á los vasallos 
pobres y á la causa pública de eitos reinos, del crecido 
número que hay de personas exentas de oficios y cargas con
cejiles, alojamientos de tropas y repartimiento de bagages 
y paja para ellos, con motivo de ministros y hospederos de 
cruzada, familiares y ministros del santo oficio, hermanos 
síndicos de las religiones, ministros de rentas reales, guardas 
de ellas, estanqueros de naipes, tabaco, pólvora y otros g é n e 
ros, comisarios de las santas hermandades, salitreros, dueños de 
yeguas y otros, asi por no contenerse los tribunales en nom
brar solo aquellos precisos del n ú m e r o , como por la abu
siva negociación que se hace por muchos vecinos acomoda
dos páVa obtener semejantes t í tulos de los arrendadores de 
rentas reales, y otros que alegan tener facultad para conce-
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derlos, de la cual se valen para establecerlos, sin necesidad, 
aun en los pueblos de corta población, de que se Reconoce 
con evidencia no ser otro el fin de la solicitud de estos t í t u 
los que la utilidad de gozar exención de las referidas cargas, 
que por este motivo recaen necesariamente sobre los vecinos 
pobres y que menos pueden llevarlas, de que resultan al 
mismo tiempo dos gravísimos daños, el uno á las tropas, que 
en lugar del descanso y alivio que deben gozar en el aloja
miento encuentran necesidades que las afligen; y el otro 
mas principal , que no pudiendo los vecinos pobres sobrelle
var solos tan pesadas cargas, se ven precisados a desamparar 
sus casas y lugares metiéndose á mendigos, de que se sigue 
sin duda, ademas de los perjuicios que ocasiona la gente 
ociosa, verse tantos pueblos arruinados y sin gente para el 
cultivo de los campos y otros ministerios precisos-, cuyos do
lorosos efectos , siendo tan ciertos como trascendentales á ca
si toda España, y que el desorden ó aiauso de exentos en los 
pueblos, especialmente por eso que mira á alojamientos, es 
uno de los puntos de interés público que mas ejecuta á la 
obligación y caridad para un pronto y eficaz remedio , por 
real orden mía de 26 de mayo próximo resolví, para ocurrir 
á estos inconvenientes , que por lo respectivo á las exencio
nes concedidas á los dependientes de rentas reales, y de los 
demás arrendamientos y asientos de provisiones de cualquier 
género que sean, salitreros, polvoristas, dueños de yeguas y 
otros semejantes, no se les observen por ahora, y se guarde 
lo prevenido en la condición 7 6 de millones de el quinto g é 
nero, sin embargo de cualesquier condiciones que en los 
asientos hechos en cuanto á esto se hayan puesto 5 á cuyo fin 
se remitirá impresa la referida condición por el t r ibunal á 
que toca á las ciudades y villas cabezas de provincias y par-

- tidos ; que lo mismo se ejecute por lo tocante á los herma
nos , síndicos y hospederos de ^religiones y Redención de 
cautivos, no obstante sus privilegios, por lo mucho que en 
estos tiempos se ha abusado dellos; y lo propio se entienda 
con los comisarios y cuadrilleros de las santas hermandades. 
En cuanto á los ministros de cruzada, en que se ha reco
nocido estos úl t imos tiempos considerable esceso en sus nom
bramientos, pues se han dado tí tulos de diferentes empleos 
y establecido tribunales en lugares donde antes no los habia, 
es mi ánimo que el comisario general de cruzada recoja t o 
dos los títulos de ministros supernumerarios, ó que con cual-
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quler otro mollvo se hubieren espedido, y en cuya v i r tud 
pretendan ser exentos los que ]o han obtenido: y que asi
mismo se quiten todos los tribunales de cruzada que de 
treinta años á esta parte se hayan establecido sin real orden 
mia en los pueblos en que antes no los habla, pues por este 
medio se hacen exentos tres ó cuatro vecinos. Que por lo que 
mira á los ministros y familiares del santo oficio de la I n 
quisición, que pretenden lodos ser exentos, de que se o r i g i 
na turbación en los pueblos, apremios contra las justicias, 
con censuras y otras penas, y continuadas competencias, res
pecto de que todo esto cesa observándose lo dispuesto, resuel
to y mandado en la Concordia, que es la ley 18, tít. 1.0, 
l ib . 4-° de la Nueva Recopilación , disponga el obispo inqu i 
sidor general, en la parte que Je toca, se observe inviolable
mente lo dispuesto en la referida Concordia, sin que el fuero 
ni exenciones se estiendan á mas que á aquellos que en ella 
se ordena 5 y que los ministros de los tribunales de la Inqu i 
sición se arreglen á e l lo , y no procedan contra las justicias, 
ni den despachos para libertar de las cargas á mas sugetos 
que los que se debe por la citada Concordia. Que por lo que 
toca á los privilegios concedidos á las fábricas de lanas, sedas 
y otros tejidos y maniobras, se observen y guarden todos, 
porque estos están tan lejos de dañar al púb l ico , que su f o 
mento es para conservación del Estado y abasto de lo que 
mas se carece en estos reinos ; haciéndose demostrable, que 
mediante las franquezas que se les conceden , no solamente 
se aumentan las fábricas, que son la sustancia del reino con 
que se mantienen muchas familias pobres, sino que con el 
mayor consumo se acrecientan los derechos de las rentas 
reales y de las municipales; y que en atención á que en a l 
gunas ciudades, villas y lugares de estos reinos alegan t e 
ner reales privilegios para que no se puedan alojar soldados 
en ellas, n i contribuir con bagajes, se espidan órdenes para 
que sin embargo de esto los admitan, y en caso necesario se 
les compela y apremie á ello, sin perjucio de sus reales pri
vilegios , que deberán presentar en el consejo de Castilla pa
ra que, reconocidos en él y las causas y motivos de su con
cesión, pueda consultarme lo que tuviere "por conveniente. 
Por tanto, visto en ese mi consejo, he tenido por bien dar 
la presente, por la cual os mando, que remitiendo copia de 
ella á todos los intendentes y superintendentes de las pro
vincias y partidos del reino, la hagan publicar en todos los 
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pueblos; y celéis vos el gobernador y consejo, y celen ellos 
el cumplimiento de lo que en esta m i cédula mando se guar
de inviolablemente, que asi es mi voluntad; y que se torne 
la razón de esta mi cédula en mis contadurías generales de 
Valores, Distr ibución y Millones, y en la de Rentas genera
les. Dada en Madrid á i4de junio de 1728.—^ el Rej .=\>Qv 
mandado del Rey nuestro señor , D. Gerónimo Ustariz. 

Nota. Lo estipulado entre S. M . y el reino en la condi
ción 76 del quinto género de los servicios de millones, puede 
verse en la escritura otorgada en 18 de ju l io de i65o , que 
se insertará en la parte legislativa correspondiente á dichos 
servicios. 

1% de noviembre de 1732. 

Que las reglas establecidas para la redención de juros 
se apliquen a l desempeño de las alcabalas, tercias y 
otros derechos. 

Habiéndose prácticamente esperiraentado el conocido be
neficio que resulta en la redención de juros, que tengo pues
ta al cuidado y dirección del consejo de Hacienda, y que el 
único medio en las ocurrencias presentes, para poder dispen
sar á mis vasallos el alivio que tanto les deseo y hasta aho
ra no me han permitido las indispensables urgencias de la 
mona rqu ía , consiste en desempeñar mi real Hacienda de las 
cargas con que se halla gravada , he tenido por medio con
veniente para el logro de fin tan deseado de m i paternal 
amor, que asi como tengo resuelto la citada redención de 
juros, de que se trata, por la contaduría general de Distribu
c ión , se ejecute también por ella al mismo tiempo el desem
peño de todas las alcabalas, tercias, servicio ordinario y 
cuatro medios por ciento del reino que se hallaren enage-
nadas de mi real patrimonio por títulos de ventas perpétuas 
y al quitar , pagándose á los dueños (que justificaren serlo) 
las mismas cantidades que se dieron por sus primitivas com
pras, bajado el capital del situado de juros que tenian, como 
también lo correspondiente al valimiento de la mitad de los 
desempeñados, que uno y otro ha de quedar sobre el pie y 
forma de distribución que al presente se practica, reglado 
á lo dispuesto por mis reales órdenes , no incluyéndose 
por ahora en este desempeño los cuatro medios por ciento 
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que con nombre de renovados se perciben por mi real ha
cienda desde el año de 1706 por via de valimiento, el cual ha 
de quedar existente: y para la paga del importe de estos 
desempeños , se ha de tomar del caudal de reducciones de 
juros que tengo aplicado para su redención, la cantidad 
que se necesitare y tuviere por conveniente el consejo, sin 
que por esto cese ni se suspenda el curso del desempeño de 
juros, sino que al mismo tiempo se ejecute el de una y otra 
clase á proporción de los citados fondos, á los cuales aplico 
por mas aumento el producto de las alcabalas, cientos y 
servicio ordinario que se desempeñaren; practicándose este 
asi en las provincias donde ya están redimidos los juros de 
entera reserva, como en las demás que se hallare ser de ma
yor utilidad á mi real Hacienda; y según se fueren desem
peñando se administren y cobren de cuenta aparte por las 
cantidades y tiempo de los encabezamientos que al presente 
constare estar hechos; y fenecidos éstos han de correr por 
el consejo los que nuevamente se hubieren de ejecutar. Y 
mando, que los superintendentes, corregidores y alcaldes 
mayores de las provincias y cabezas de partido donde se h i 
cieren estos desempeños, cuiden del puntual cobro de sus 
rentas (deducidas las citadas cargas del situado de juros y 
valimiento de los desempeñados, en cuya exacción no se 
ha de hacer novedad), y el importe dé lo que asi quedare 
l íquido le han de remitir ín tegramente dando noticia al 
consejo para que le conste y se entregue en la tesorería 
de la pagaduría general de juros, donde han de tenerse 
estos caudales á disposición del mismo consejo en la propia 
forma que lo están los de reducciones (para lo cual queda 
espedida la orden que corresponde); con la prevención de 
que por aquella tesorería se han de dar cartas de pago de los 
efectivos entregos, á favor y para resguardo de la ciudad, villa 
ó lugar de que procedieren , abonándose igual conducción 
que la que se baja al recaudador de rentas reales y .millones 
de su respectiva provincia de los caudales que entregan en 
la misma tesorería de juros; y en todo se han de observar las 
ordenes y providencias que el consejo tuviere por convenien* 
tes, para lo cual le doy las mas amplias facultades, fiando 
de su celo y dirección asunto tan importante 4 mi real ser
vicio y bien común. Tendráse entendido asi para Su puntual 
cumplimiento. En Sevilla á 18 de noviembie de 1 7 3 2 . = A 
D. José Patiño. 

TOMO I I I . 38 
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i 3 de majo de i ^ 3 5 . 

Mandando observar la de 13 de noviembre de 1733 so
bre exención de derechos de los géneros destinados al 
culto y clero. 

E l /?í?/.=Por cuanto en decreto de i 3 de noviembre de 
1733 participé al consejo de Hacienda (entre otras cosas) te
ner entendido, que en la sala de justicia de él se hallaba 
pendiente una instancia introducida por los procuradores del 
colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, en que pretendían 
ser libres de los 23 mrs. en libra de cacao que correspon
den á la renta de almojarifazgo y al millón antiguo, tole
rándoles el paso de este género en virtud de f i anza de estar 
a lo que el Consejo determinase, y que igualmente solicita
ban sacar de aquella bahía todos los géne ros , sin esceptuar 
alguno , que por las certificaciones que diesen declarasen ser 
para el uso y consumo de aquel colegio y demás de la re
l ig ión : que asimismo me hallaba enterado de que por el Con
sejo sei pidieron ciertos autos respectivos á la reslitucion de 
los derechos de una porción de cera de Berbería que los pro
pios procuradores introdujeron; y que en este conocimiento, 
y en el de lo prevenido en decreto de 10 de marzo de 1721 
espedido á favor de la Compañía, con estension á las demás 
comunidades y al estado eclesiástico secular, para que todos 
pudiesen comprar libremente en Bilbao los géneros que ne
cesitasen pafá sus Gons t imos y decencia del divino cu l to , se 
habiá*! puesto en m i real consideración, que aunque álgunas 
comunidades solo pedían el permiso para la introducción de 
lo que habian menester, se notaba en otras el esceso, y que 
tal vez hacían interesar á los mercaderes Con lo que pretes-
taban«servpara las mismas comunidades ó para el adorno de 
»as templos] á^que sé añadía la reflexión de que habiéndome 
dddieado á qüe •áe^erigiéseín en estos mis dominios fábricas 
de divigf^s ftíanio'bra& ; epteiourriendo mi real munificencia á 
dispensar 4^'ós1 Operario& diversas prerogativas y exenciones, 
se hacia forzoso dar todas las providencias conducentes á 
qué con el consumo tle los géneroá que en ellas se fabricaban 
se lograse esta tebí importatíté idea ^ tanto para impedir en 
lo posible el ingreso de lo que traían estrangeros como pa-
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ra embarazar la estraccion de los caudales: y que siendo m i 
real ánimo atajar estos daños, y consiguiente procurar los 
mayores beneficios , como también conservar la inmunidad 
eclesiástica con la integridacl que por su sagrada naturaleza 
la correspondia,, pero sin que con el deéoroso sobrescrito 
que patrocinaba á sus individuos se permitiese n i diese es-
teAsion á lo abusivo , mandaba, con la calidad de por haora, 
se contuvieren las pretensiones dé los procuradores citados, y 
los procedimientos del Consejo; y que en ínterin que yo ha
cia examinar estos asuntos (á cuyo fin pasaria el Consejo á 
mis manos los autos y papeles que hubiere tocantes á ellos), 
ni á la religión de la Compañía de Jesús ni á otra alguna se 
la diesen despachos ni concediese libertad de los derechos de 
aduanas y puertos para mas géneros que aquellos que no se 
criaban ni fabricaban ea estos reinos , y que solo se d ie
sen de los que fuesen precisos para el alimento de la vida 
y asistencia del divino culto, con esclusion desde luego del 
cacao y azúcar , chocolate, papel, cera, peltre, cristales y 
otros que hasta ahora no se habian concedido, precediendo 
las certificaciones juradas y demás formalidades que se prac
ticaban. Én consecuencia de esta deliberación puso el Conse
jo en mis reales manos los autos citados, los cuales cometí á 
una junta de ministros de mi confianza y de la justificación 
y literatura que se requiere, donde también mandé se viese 
un memorial que nuevamente se dio por el provincial de la 
Compañía de Jesús de j a provincia de Andalucía: y hécho -
seme presente por la junta lo que en favor de la religión se 
alegaba, y los beneficios que resul tar ían á mi real Hacienda, 
á la causa común y al progreso de las manufacturas de mis 
dominios de la existencia de lo deliberado en la antece
dente preinserta determinación (dando como doy por ex
tinto y fenecido el juicio que se seguía en la espresa
da sala de Justicia), por mi real orden de 1.° del presente 
mes y año he resuelto, que por punto general se observe lo 
contenido en el decreto de i3 de noviembre de i^SS , y que 
en su cumplimiento se den por el consejo de Hacienda las 
órdenes convenientes á los puertos, aduanas y oficinas á que 
corresponde su ejecución , á fin de que invariablemenle se 
practique. Por tanto, publicada en el réíeridb mi consejo 
pleno de Hacienda para su puntual observancia y cumpli
miento he tenido por bien dar la presente, por la cual man
do, &G . Dada en Aranjuez á i3 de mayo de ir¡35.=rYo él Rey. 
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26 de setiembre de i^So. 

Real decreto é instrucción sobre las exenciones de dere
chos concedidas á los boticarios. 

Artículos relativos á la exención de derechos: 
1.0 Que los boticarios deben gozar en adelante la exen

ción de cientos y alcabalas, pero solamente por lo respectivo 
á los compuestos que venden en sus boticas, pues por lo que 
mira á los simples en que traten por especie de negociación, 
deben estar sujetos á la paga de estos derechos. 

2.° Que igualmente deben estar sujetos á la paga de estos 
derechos en todas las ventas y permutas que celebraren de 
cualquiera cosa, en que por leyes del reino se cause la alca
bala. • ' sí? nííéífí 

4-° Que mucho menos han de estar libres por razón de 
su oficio de boticarios de la paga de derechos y tributos rea-
les que causen y les correspondan conforme á su estado, ni 
de la contribución de milicias, servicio Real, ni tampoco de 
ninguna otra carga perteneciente á guerra, como son uten
silios, bagajes, y contribución de camas y ropas. Dada en 
Buen Retiro á 26 de setiembre de ly^o.—Yo el Rej.—T). Ce-
non de Somodevilla. 

28 de abril de i ^ S i . 

Exención de derechos al fierro de las montañas de Bur
gos en su introducción á Castilla y Aragón. 

El Rey ha resuelto, que se trate en punto de derechos del 
mismo género que el fierro de Vizcaya en su introducción y 
venta en los reinos de Castilla y Aragón el de las montañas 
de Burgos. = £7 Marques de la Ensenada. —Sres. Directores 
generales de Rentas. 

3o de abril de I ^ S I . 

Los legos sirvierítés de las iglesias y los clérigos de me
nores, están sujetos al pago de las rentas provinciales. 

l imo. Sr. = Teniendo entendido el Consejo de Hacien
da las frecuentes representaciones hechas á los Sres. Directo-
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res de rentas provinciales por los Administradores de ellas, 
sobre el abuso introducido de que los sirvientes de las ig le 
sias, dependientes de las Audiencias eclesiásticas, casados a l 
gunos, otros solteros, y los ermitaños, quieren gozar exen
ción de tributos reales como eclesiásticos, á lo que se han 
persuadido por la tolerancia de los Recaudadores y Adminis
tradores de rentas reales en algunos obispados de estos reinos 
con apoyo de los mismos superiores eclesiásticos, logrando por 
este medio la conocida ventaja á los demás legos en el fuero 
personal y real, de que los comprendidos en estas tres clases 
carecen por decisiones canónicas, leyes del reino, instruccio
nes y capítulos de él en punto de millones, en grave per ju i 
cio de los Reales intereses , y que á este fin se dio providencia 
por el Consejo en millones á su reparo en carta de 19 de j u 
nio del año pasado de 1786, dirigida á D. Gerónimo Rosillo y 
Perca, Provisor y Sicario general entonces del Arzobispado 
de Sevilla, para qme en iguales términos quedase entendido, 
que las personas comprendidas en las referidas tres clases, no 
debian n i se les exentaba de tributos reales, considerándolos 
como legos y sin la circunstancia que se hablan atribuido de 
eclesiásticos, cuya pretensión, que introdujeron en aquel tiem
po, graduó y declaró el Consejo, con vista fiscal, por desesti-
mable: y siendo este caso, aunque particular en la provincia 
de Sevilla, estensivo en lo general á las demás , le ha parecido 
que, para evitar estos perjuicios que se ocasionan por los ya 
referidos sirvientes legos de las iglesias, ermitaños y depen
dientes de las Audiencias eclesiásticas, que protegidos unos y 
otros de los Jueces de ellas, intentan eximirse de la cont r ibu
ción de los reales derechos, como si verdaderamente fueran 
eclesiásticos (siendo asi que no lo son); y que aun cuando fue
ran clérigos de corona ó menores órdenes, y concurriesen en 
ellos las demás^cualidades y circunstancias prevenidas por) el 
Santo Concilio de Trento para gozar en lo criminal del p r i v i 
legio del fuero, no teniendo y poseyendo actualmente benefi
cio eclesiástico, debieran, asi en el pechar y contribuir con los 
Reales derechos como en todo lo demás, ser habidos y tratados 
enteramente como los legos, según que asi espresamente se halla 
prevenido y mandado por la ley reab Recopilada 2.a, tít. I V , 
l ib . 1.0, que dice: "Los clérigos de corona y menores órdenes 
>*que, conforme al derecho del Sacro Concilio y la ley antes 
»de ésta puesta, pueden gozar del privilegio del fuero, sea y 
»se entienda tan solamente cuando el privilegio del fuero en 
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«las causas criminales; pero en todo lo demás, asi en el pe-
»char como en el pagar alcabala y en todas las otras cosas, 
»no sean exentos, ni gocen del privilegio, y paguen y contri-
»huyan como los legos; y en esto y en todo lo demás sean ha-
«bidos por tales, salvo los no casados que actualmente tuvie-
»sen beneficio eclesiástico, sin que sobre ello se pueda ofrecer 
«disputa ni duda alguna, n i favorecer á semejantes personas 
>»en notorio perjuicio de los reales haberes/^ En inteligencia 
de todo, ha acordado el Consejo pleno de Hacienda, con asis
tencia de los Sres. Diputados de millones, habiendo oido á 
los tres Sres. Fiscales de é l , ponga en noticia de V. S. I . lo re
ferido, esperando de su acreditado celo al real servicio, que á 
ninguno de los arriba comprendidos en esa diócesis que sol i
citen eximirse de la paga y contribución de los tributos rea
les oiga V. S. I . , ni admita semejantes recursos, ni de mane
ra alguna impida á los Superintendentes y Administradores 
de rentas, el que contra ellos procedan á la exacción y cobro 
de los reales derechos que legít imamente como los demás le
gos adeudaren, antes bien disponga V. S. 1. los satisfagan sin 
escusa alguna, como derechos que corresponden y se deben al 
Rey; pues de lo contrario (que no espera el Consejo) se verá 
precisado á ponerlo en su Real comprensión, para que tome 
las providencias que sean de su mayor agrado: previniendo 
V. S. I . de esta determinación á su Provisor Juez eclesiástico, 
para que se halle enterado. Dios guarde á V. S. I . muchos 
años. Madrid So de abr i l de i j S i . — D . Francisco Miguel B e -
nedid. 

NOTA. Por orden de 27 de noviembre de I ^ S I , repetida en 
i 3 de diciembre del mismo a ñ o , se declaró que los depen
dientes legos de la Cámara Apostólica están también sujetos 
al pago de contribuciones reales. 

jo de marzo de íy52. 

Concede exención de alcabalas y cientos en sus primeras 
ventas á los pescados frescos. 

El Rey ha venido en resolver, que en la primera venta del 
pescado fresco que maten y conduzcan á los puertos del reino 
los pescadores, se les liberte de los derechos reales de cientos 
y alcabalas; y que conforme á esta resolución, comuniquen 
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V. SS. sus órdenes y providencias á todos los Administradores 
de Rentas de los puertos de mar para su cumplimiento. Dios 
guarde, &c. Buen Retiro 10 de marzo de lySz.— E l Marqués 
de la Ensenada. 

24 de j u n i o de i^Sa. 

Real decreto declarando las franquicias que han de go
zar las fábricas del reino, y derogando otras. 

Los fabricantes del arte mayor de la seda de Valencia, y los 
particulares de Toledo y de otras provincias de mis dominios, 
mehan representado repetidamente la grandísima decadencia 
que esperi raen tan sus fábricas desde que se establecieron las 
de varias compañías, y otras sueltas con privilegios, esclusivas, 
tanteos, libertad de derechos de alcabalas y cientos en las pr i 
meras ventas por mayor y por menor, exenciones de cargas 
reales y concejdes para los empleados'en ellas, y con la to le
rancia de que los tejidos no sean sujetos á la marca, peso y 
medida que prescriben las leyes y reales ordenanzas; mediante 
que las fábricas de todo el reino en general no participan de 
semejantes auxilios y es preciso que se arruinen, como sucede, 
por las ventajas que disfrutan las privilegiadas, pertenecientes 
á determinado número de interesados, perjudicando al común 
de muchos modos, y quitando á mis vasallos la igualdad de 
que necesitan para que hagan el trato y granger ía con la 
emulación y progresos que convienen al aumento del co
mercio y al beneficio universal de mis pueblos. Habiéndose 
examinado de mi orden esta grave materia por personas p rác 
ticas c iniparciales, he tenido presente lo que me han espuesto; 
y considerando que no es posible a todos mis vasallos el esta
blecimiento de ¡guales compañías, ni aun conveniente su m u l 
ti tud porque se destruirían las unas á las otras, y conformán
dome con los prudentes dictámenes, que se dirijen á que con 
la posible libertad é igualdad logren mis vasallos las ventajas 
que puedan prometerse de su aplicación é industria, he resuel
to anular por ahora, todas las gracias de tanteos, esclusivas, 
exenciones de derechos y libertades de cargas reales y conce
jiles a todas las fábricas de las compañías y particulares, de 
toda clase de tejidos ó manufacturas, á quienes con cualquier 
motivo estén conferidas temporal ó perpetuamente, como 
perjudiciales al estado y á la causa pública. Y por un acto de 
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mi clemencia, concedo también por ahora á estas mismas fá
bricas, y á todas las que están establecidas y se establecieren 
en adelante, sea por compañías ó particulares, tanto de te j i 
dos de seda, lana, l i n o , cáñamo y curtidos, como de otros 
cualesquiera géneros, libertad de los derechos de alcabalas y 
cientos de las primeras ventas que se celebraren por mayor, y 
de las rentas generales que causasen los simples e ingredien
tes; que justificadamente necesitaren de reinos estraños ^ no 
hubiere en estos dominios; haciendo constar para su goce á 
las justicias y ministros que recaudaren mi Real Hacienda la 
licencia que debe dar en mi real nombre para su plantifica
ción la Junta general de Comercio, á cuya jurisdicción es mi 
voluntad estén sujetas todas las fábricas en cuanto al conoci
miento de lo que á ellas tocáre; y que la Junta cele que las 
leyes y reales pragmáticas se observen precisa y literalmente 
en la calidad , peso y medida de toda clase de tejidos, reme
diando desde luego los abusos que con cualquier pretesto se 
hayan introducido. Tendréislo entendido y. pasareis copia de 
este decreto á los tr ibunalés y ministros á quienes toca su 
cixmplim'íento.—Señalado de la mano de S. M., en Aranjuez 
á 24 de jun io de i ^ S a ^ A l Marqués de la Ensenada. 

NOTA. Por real orden de 3o de marzo de 1753, que se i n 
serta mas adelante, se declaró el sentido ó inteligencia que 
debe darse á la que antecede. 

24 de febrero de i^SS. 

Se declara cuál venta se ha de entender por mayor y 
cuál por menor para el goce de las exenciones de 
derechos. 

Habiendo oido el Rey á la Junta de Comercio sobre esta 
representación, y conformándose con el dictamen que en con
sulta de 10 de este mes me ha espueslo, se ha servido S. M. 
declarar: que las ventas por mayor en todo género de tejidos 
hayan de entenderse las que se ejecuten por piezas con cabeza, 
pie ó cola en todos los tejidos, sin distinción de clases de ellos, 
ni de cantidad de materiales de que se componga cada pieza; 
en lo de cuenta por gruesas; en lo de peso por arro
bas; en los sombreros y cueros menores por docenas; pe
ro en los mayores deberá ser venta por mayor la de un 



505 
cuero, como lo tiene declarado la Junta, y en el papel una 
resma, como ha sido costumbre; á la que se debe estar 
en casos omitidos por las decisiones, que no pueden preveer 
todas las especies, y asi en los demás géneros que no se com
prenden en estas clases: y consiguientemente, venta por me
nor se estimará una vara, l ib ra , un sombrero, un pliego, 
cuadernillo, ¿kc. Y lo participo á V. SS., &c. = Buen Retiro 
24 de febrero de í yS 'd . ^E l Marques de la Ensenada. 

6 de marzo de i ̂ 53. 

Reglas qm se han de observar para el goce de la exen
ción de derechos á las fábricás del reino. 

He entendido que han ocurrido algunos embarazos á los 
fabricantes que han llevado á vender sus tejidos fuera de su 
domicilio, para el goce de la exención de alcabalas y cientos 
que tuve á bien concederles por mi decreto de 24 de junio 
del año próximo pasado en las primeras ventas por mayor de 
sus tejidos, por haber concebido algunos ministros de rentas 
que esta exención era limitada á las que hacian los fabrican
tes en los pueblos y fábricas de sú domicilio, y no.estensiva, 
como lo es, á las que ejecuten fuera de ellos; y para que ten
ga esta gracia su debido efecto, sin disputas ni dudas, y se 
eviten los fraudes que pueden cometer los revendedores en 
perjuicio de mi Real Hacienda sin beneficio de las fábricas, 
mando: que de las licencias ó certificaciones que la Junta de 
Comercio diere para las fábricas en consecuencia del mencio
nado decreto de 24 de junio , se tome razón en la Contaduría 
principal de rentas provinciales, para que consten á la Direc
ción de ellas; que los fabricantes presenten una relación j u 
rada ante el Corregidor Subdelegado de la Junta ó Justicia 
del pueblo donde es tén , de los paños ó tejidos que saca
ren á vender de su cuenta, y no por la de segunda mano, 
á determinados pueblos, con espresion de cantidad, calidad 
y marcas, para que les den el despacho correspondiente, i n 
tervenido por el Administrador ó sugeto que señalare la D i 
rección de Rentas, á fin de que en su v i r tud , y no en otra 
forma, sean libres de alcabalas y cientos de su primera venta 
por mayor en sus destinos. Participólo á la Junta de Comer
cio para su cumplimiento, &c.=:&ñ«/ú!¿/o de la Real mano 

TOMO I I I . 39 
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de S. M . , en Buen Retiro á 6 de marzo de i^53 .=A D. José 
de Carbajal y Lancaster. 

3o de marzo de 1^53. 

Declarando la inteligencia que debe darse á la de 24 de 
junio de 1752 sobre la franquicia de derechos de las 
fábricas» 

Enterado de la siniestra inteligencia que se ha podido dar 
a mi decreto de 24 de junio de i^Sa sobre la derogación de 
los privilegios de tanteos esclusivos, libertad de derechos, exen
ciones de cargas concejiles, y permiso de fabricar tejidos de 
inferior ley, peso y marca para estraer á paises estrangeros, 
que en vir tud de mis Reales Cédulas gozaban las compañías y 
otras fábricas particulares, persuadiéndose por equivocación 
á que por el citado decreto les faltaba mi Real protección, 
debajo dé la cual se establecieron, de que ha resultado que 
los interesados en ellas hayan deseado retirar sus caudales, y 
otros que deseaban interesarse dejado de hacerlo en grave 
daño de la causa común y de la fe pública, que he procurado 
mantener desde el principio de nni reinado, lo que me han 
representado las referidas compañías por medio de la Junta 
general de Comercio y moneda; y para evitar sus consecuen
cias y manifestar mi Real intención, que se dirije á que por 
lo que he deseado fomentar las compañías no descaezcan las 
fábricas particulares, usando de mi Real benignidad, que no 
solo se estiende á protéjer el comercio y fábricas, y conceder 
todas las gracias que, sin perjuicio de mi Real Erario, me 
permitan las urgencias de la Corona , sino es también á que 
las compañías establecidas y que se establecieren estén 
aseguradas de mi Real protección, y deseo de que se au
menten por los esfuerzos que á este fin hagan sus i n 
teresados , y que gocen los privilegios que mi Real libe
ralidad les concedió, sin que por esto se siga perjuicio 
alguno á los fabricantes particulares, he venido en de
clarar: que el privilegio de tanteo en la seda, lana, cáñamo y 
otros materiales precisos para las fábricas, subsista contra cual
quier comerciante, revendedor, estraclor natural ó estrange-
ro; pero no tenga lugar ni se estienda contra otros fabrican
tes particulares de mis reinos en lo que prudentemente ne
cesiten para sus fábricas. Que el privilegio de esclusiva para 
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Portugal, concedido á la compañía de Estremadura por la 
unión con la de Toledo y Granada, quede anulado en aten
ción á hallarme informado solicitaba esta providencia la mis
ma compañía, y por consiguiente deberá quedar libre del re
ferido comercio para las otras compañías y demás vasallos de 
estos mis reinos. Que las gracias de exenciones de derechos en 
las especies comesliblesy otras se conserven á las compañías, 
disfrutando las mismas los fabricantes particulares, donde es-
tan establecidas las compañías, siguiéndose para con los fabri
cantes particulares las reglas y ajustes que estaban hechos con 
aquellas por los Administradores de Rentas, en vir tud de ó r 
denes de la Dirección general de ellas; y que asimismo se 
mantengan por el tiempo de su concesión en otras a aquellos 
fabricantes particulares que, por su mérito y aplicación al be
neficio público, las hayan obtenida de mi Real benignidad. 
Que en la exención que gozaban las compañías para los em
pleados de ellas de alojamientos, cargas concejiles, quintas, 
levas y milicias, se entienda solo para las ciudades de Toledo, 
Sevilla, Granada, Zaragoza y villa de la Zarza, donde están 
establecidas las compañías, gozando la misma los fabricantes 
particulares, en atención á que por sus crecidas y numerosas 
poblaciones no se considera por ahora perjuicio al restante ve
cindario. Que gocen las compañías y fabricantes particulares 
libertad de la alcabala y cientos por mayor y menor en cual
quiera parte de mi reino en la primera venta, para evitar en 
el pormenor los ajustes ^registros, regulaciones ó administra
ción, y los recursos que sobre ellos puedan ocurrir. Que en 
los derechos de estraccion para la América y países estrange-
ros, paguen las compañías lo que pagaban antes del decreto; 
y que la misma regla sea estensiva á los fabricantes particula
res que remitan sus tejidos de su cuenta á los puertos de C á 
diz y otras partes. Que subsistiendo para las compañías el 
permiso de fabricar tejidos de inferior ley, peso y marca, de
bajo de las reglas que les están prescritas para estraerlos de 
mis dominios, mi Junta general de Comercio pueda conceder 
igual permiso a los fabricantes particulares que quieran es
traer géneros de su cuenta, ó para venderlos á las mismas 
compañías. Que con las declaraciones antecedentes se guar
den y cumpkin á las citadas compañías y á otros fabricantes 
particulares todas las gracias y exenciones que les están con
cedidas, celando mi Junta general de Comercio su puntual 
observancia, y consultándome todo lo que juzgare conveniente 
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para su aumento y conservación, para que cumplan sus res
pectivas obligaciones, sin esceder de los límites que les pres
criba, atendiendo^al remedio de cualquier desorden que se 
pueda introducir por aquellos medios que le puedan evitar, 
sin que se siga perjuicio al crédito necesario para su comercio 
ni al aumento y perfección de sus maniobras. Tendréislo en
tendido, &c. Buen Retiro á 3o de marzo de i^SS. = Al Mar
qués de la Ensenada. 

iZ de agosto de lySS. 

Que no se cobre alcabala en la venta de caballos, pero 
s í los cientos. 

E l Rey manda que se cobren los cuatro unos por ciento 
en las ventas de caballos, respecto de que la exención conce
dida á los criadores por la última Real cédula es solo l i m i 
tada á la alcabala de las primeras v e n t a s . = £ 7 Conde de V a l -
paraiso.—Sves. Directores generales de Rentas. 

23 de_ahr¿l de 1778. 

Real ce'dula concediendo por punto general exención de 
alcabalas y cientos á las fábricas de lonas y demás 
tejidos de lino <y cáñamo. 

E L REY .=Habiéadorne hecho presente mi Junta general de 
Comercio y moneda, en consulta de 10 de mayo del año p r ó 
ximo pasado de 1777, lo digna que era de mi Real protección 
la fábrica de lonas ó hilos de mar establecida en la ciudad de 
Granada por D. Juan Andrés Gómez y hermanos, asi por la 
perfecta calidad de sus géneros, como por tener ocupado un 
crecido número de operarios, y en solo las elaboraciones de 
las hilazas del cáñamo mil quinientas raugeres y niñas, pu
so también en mi Real consideración con este motivo lo con
veniente que sería, que no solo las lonas que se fabriquen en 
estos reinos, sino también todos los demás tejidos de lino y 
de cáñamo, ó de cualquiera de estas especies que se constru
yen en ellos, fuesen libres délos derechos de alcabalas y cien
tos en las primeras ventas que hicieren sus dueños , al modo 
que lo son otros géneros en vir tud de Real decreto de 18 de 



509 
junio de i^Sf í , estimando estas gracias por el medio mas 
oportuno de que se propague y radique en todas las provin
cias del reino una industria de aplicación tan. interesante co
mo la de las lencerías é hilazas de cáñamo y l ino , que ya han 
empezado á promoverse en algunas con buenos efectos, p u 
diéndose asi fomentar un hamo que en lodo sea de comercio' 
activo, si aumentándose , como es de esperar, con el mayor 
consumo las actuales cosechas de linos y cáñamos^ llega el ca
so de que tengan las fábricas las suficientes primeras materias 
en sus mismas provincias. Y con reflexión á todo, deseando 
excitar la aplicación de mis vasallos á un objeto de tanta 
importancia, he tenido á bien, conformándome con el pare
cer de la Junta, declarar por resolución á la citada consulta, 
deberse estender por punto general á todas las fábricas de 
lonas, y á las de cualesquiera otros tejidos de cáñamo ó lino, 
las franquicias que contiene el mencionado Real decreto de 18 
de junio de in56. Y en su consecuencia mando, &c. Aran-
juez 23 de abril de i^^S.czrFo e¿ Rej .~Vov mandado del Rey 
Nuestro Señor , D . Luis Alvarado. 

de diciembre de 1^80. 

Concede exención de alcabalas, cientos y otros derechos 
á la sosa y- barrilla. 

Conformándose el Rey con todo lo que V. SS. espusieron 
en informe de 12 del corriente para evitar los fraudes que 
ha sufrido la renta de sosa y bar r i l l a , y fomentar las fábricas 
de cristales y de jabón de estos reinos, ha resuelto que la bar
rilla y sosa que se consume en ellas sea libre de los derechos 
que hasta ahora se han cobrado, quedando estinguidos en 
esta parte los impuestos estraordinarios en el siglo pasado de 
que se compone dicha renta: que los trasportes por mar de la 
barrilla y sosa de puerto á puerto de estos reinos, sean libres 
de derechos reales y municipales en su salida y en su entrada 
con el uso de torna-guias, y demás precauciones que asegu
ren su paradero y eviten fraudes. Que por ahora, y hasta 
que S. M . tenga por conveniente mandar lo contrario, han de 
ser libres de los derechos de alcabalas y ciemos en los reinos 
de Castilla y León la barrilla y sosa en cuantas ventas se ejecu
ten, sea por cosecheros, o sea por cualesquiera compradores 
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Que por todos derechos de estraccion para los dominios es-
trangeros, se han de exigir uniformemente en todas las adua
nas de la península trece reales de vellón por cada quintal 
de barri l la , y seis y medio por cada quintal de sosa, enten
diéndose comprendidas en esta últ ima contribución cuantas 
especies tengan inferior estimación á la barri l la , y se conocen 
con el nombre de aguazul, almarjo, cenizas y otras. Que de 
la barrilla que se esiraiga molida óven polvo, se han de cobrar 
los mismos derechos que de la barrilla en piedra, á escep-
cion de aquellas cantidades regulares que por procedentes de 
barreduras de almacenes ó de otros desperdicios tengan me
nos valor, de las cuales solo se han de exigir los derechos pre
finidos á la sosa y á sus cenizas. Que el embarco por mar de 
barrilla y sosa para la estraccion solo &ea permitido por los 
puertos siguientes: en el reino de Granada por los de Ro
quetas, Almería, la Carbonera y la Garrucha; en el de Mur
cia por los de Torre de las Aguilas, Cope, Punta de Calne-
gre. Caleño, Almazarrón y Cartajcna; en el de Valencia por 
solo el puerto de Alicante; en el principado de Cataluña por 
solo el puerto de Tortosa; y en el reinado de Sevilla por los 
de aquella capital y SanXucar de Barrameda. Que si la espe-
riencia acreditare que en alguna ó algunas de las provincias 
sea conveniente permitir el cargamento de algunas partidas 
por a lgún otro embarcadero para facilitar el ahorro de portes, 
ó por otra razón de conveniencia pública, tomen V. SS. el de
bido conocimiento, y puedan conceder para su ejecución los 
permisos particulares que estimen correspondientes, con el uso 
de precauciones que eviten todo fraude. Que la barrilla y so
sa con destino al consumo de estos reinos, se pueda conducir 
por tierra de unas provincias á otras, ó de unos pueblos á 
otros, sin guias y testimonios, ni sujeción á formalidad alguna, 
pues todo es inútil con la libertad de derechos de que ha de 
gozar. Que los cosecheros de barrilla y sosa han de quedar l i 
bres del manifiesto y aforo de la cantidad de sus cosechas y de 
toda obligación de justificar su paradero, á fin de que sin otros 
cuidados puedan dedicarse mas bien al fomento del acrecenta
miento de estos frutos; bien entendido, que solo ha de ser 
subsistente esta franqueza con los cosecheros, mientras por 
su parte se proceda con la buena fe que corresponde, asi pa
ra no promover estracoiones fraudulentas para dominios es-
trangeros, como en el cuidado de que resulten de buena ca
lidad la barrilla y sosa sin mezcla de otras yerbas, ni el uso 
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de otros artificios, que han de celar las Justicias y los depen
dientes de todas rentas, para dar cuenta de toda contraven
ción al Intendente de la provincia, que cuidará del condigno 
castigo. Y que todo comprador de barrilla y sosa con destino 
para su eslraccion á dominios estrangeros, la ha de conducir 
precisamente á los almacenes que á este fin están establecidos, 
oque se establezcan en los puertos que van señalados como 
únicos embarcaderos, observándose en Su conducción á ellos, 
y en la cuenta y razón de la entrada y salida en los almace
nes, las intervenciones y formalidades que V. SS. estimen 
oportunas para asegurar el cobro de derechos y evitar toda 

'furtiva estraccion. Lo que participo á V. SS. de orden de S. M . 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios, ¿kc.-= Palacio 26 
de diciembre de i78o.=Sres. Directores generales de Rentas. 

27 de abril de 1 ¡781. 

Circular de la Junta de comercio y moneda acerca de 
las franquicias concedidas á las fábricas de tejidos 
del reino. 

Habiendo entendido la Real Junta general de comercio, por 
recursos que han hecho los fabricantes de tejidos de lana de 
algunos pueblos de las diferentes provincias del reino, y por 
otros que han acudido á la Dirección general de Rentas, las 
dudas que se han ofrecido scfbre la libertad absoluta de los 
derechos de alcabalas y cientos que S. M. se sirvió conceder
les en Real cédula de 18 de noviembre de 1779 por las p r i 
meras ventas que hiciesen al pie de las fábricas de paños y 
cualesquiera otros tejidos de lana, y deseando evitar los perjui
cios de dilación y gastos que ocasionan semejan íes recursos en 
ofensa de las piadosas intenciones de S. M . , y del desembara
zo y quietud que debe proporcionarse á los que aplican sus 
caudales y desvelos al fomento de las fábricas y manufacturas 
del reino, después de oido el dictamen de los Sres. Directores 
generales de rentas y del Sr. Fiscal sobre la verdadera in t e l i 
gencia del art ículo 1.0 de dicha Real Cédula de 18 de noviem
bre de 1779, ha venido en decretar por regla general lo siguien
te: Que cualquiera persona particular, compañía ó comunidad 
que dedique sus propios fondos y caudales á fabricar por sí ó 
por medio de otros artistas paños ú otros cualesquiera tejidos 
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de l ana , debe gozar de la libertad y franqueza absoluta de al
cabalas y.cientos por la primera venta de estos géneros, sea 
que la ejecute en su propia casa, en la del artífice que dio la 
ú l t ima mano al tejido, ó en almacén que lenga destinado á la 
custodia y despacho de los mismos géneros fabricados. Que esta 
regla de libertad y exención de derechos por la primera venta, 
se observe también á favor del fabricante, aunque éste por su 
destino y profesión sea* mercader de tienda pública, con tal que 
n o tenga en e l l ayOt ros efectos ó géneros de lana comerciables 
que los tejidos fabricados por su cuenta. Pero si comerciase 
también enNgéneros de lana que no haya fabricado á sus es-
pensas, y los vendiese en,la misma tienda ó casa, se le exigi
rá e l dos por ciento que previene la insinuada cédula, para 
que no se dé ocasión á fraudes con la venta indistinta de los 
fabricados á sus espensas y los adquiridos por otra mano para 
revender. Por la misma razón de evitar toda ocasión á fraudes, 
se exigirá el dos por ciento de los tejidos de lana que se espon
gan á la venta pública en tiendas de mercaderes, aunque se 
pongan en ellas por los fabricantes mismos, y se figure la 
venta á su nombre, pues c a u s a r í a confusión la mezcla de unos 
y otros efectos, y no podría distinguirse lo exento de lo que 
debe sujetarse á la contr ibución: de forma, que para gozar el 
fabricante (sea ó no artista) de la exención absoluta de los de
rechos de alcabala y cientos, deberá proporcionar la venta de 
los géneros que fabricare ó hiciere fabricar por su cuenta, en . 
té rminos que manifieste con sinceridad ser primera venta, pa
ra lo cual los podrá tener en su^casa ó almacén que destine á 
este fin, sin mezclarlos con otros que no sean de su fábrica. 
Pero si aconteciere que empezados á labrar los tejidos ó ma
nufacturas de lana en un pueblo ó parage se trasladasen á 
otro para darlos la última mano, porque no hubiese propor
ción de acabarlos por falta de instrumentos, operarios, ó por 
otras causas, serán libres del dos por ciento, sea que se ven
dan en el pueblo en que se dio principio á su manufactura, 
ó en el que se perfeccionó su completa elaboración; pues en 
cualquiera de estos casos es primera venta la que se hiciere de 
dichos géneros por cuenta del fabricante. Madrid 2̂ 7 de abril 
de I<78I.= Z). Luís de Alvarado. 
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% de majo de i f é í * 

Real cédula concediendo exención de alcabalas y airas 
franquicias á las fábricas de curtidos del reino. 

E L REY .=Enlerada mi Junta general de Comercio y mo
neda, de que el arreglo de gracias y franquicias que por punto 
general mandé observar á favor de todas las fábricas de panos 
y demás tejidos de lana de estos reinos en Real cédula de 18 
de noviembre de 1779, y el que úl t imamente se ha estableci
do por cédula de 17 de noviembre de 1780 en favor de las 
fábricas de sombreros, han puesto á unas y otras en estado 
de propagarse con igualdad, sin el recelo de que las perjudi
quen las distinciones y singularidad con que por decretos 
particulares se habia favorecido á algunas; y reconociendo la 
necesidad de reducir á un punto y regla determinada las 
exenciones que conviniere aplicar para su fomento á cada cla
se de manufacturas, tuvo por conveniente mandar, que con 
este respecto y con presencia del estado actual de cosasj la 
informasen los Directores generales de Rentas lo que se les 
ofreciese y pareciese en orden al arreglo de gracias que de
bieran gozar las fábricas de curtidos; y en consecuencia de lo 
que en su cumplimiento la espusieron, habiendo oido sobre 
todo á mi Fiscal, me dio cuenta de ello con su dictamen en 
consulta de aS de enero de este año; y por resolución á ella 
he venido en mandar, que á las de curtidos de estos reinos se 
las guarden las gracias y franquicias siguientes. 

1. a En todas las aduanas de estos reinos, inclusas las de 
Mallorca é Ibiza, se ban de exigir por todos derechos de i n 
troducción de los cueros al pelo, de toda clase de ganado 
vacuno de dominios estrangeros, seis maravedís de vellón 
por cada libra de peso castellano, sin distinción de tamaños. 

2. a Por las pieles al pelo de las demás clases de ganados 
y animales que entran de dominios estrangeros, solo se ha 
de exigir por todos derechos de introducción un cinco por 
ciento de su valor en coste y costas hasta llegar á la 
aduana. 

3. a Serán libres de este cinco por ciento las pieles de co
nejo y liebre de dominios estrangeros para fomento de las 
fábricas de sombreros y de otras maniobras. 

TOMO I I I . 40 
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4. a De los cueros curtidos de ganado vacuno, corregel, 

suela y baqueta de todas calidades y tamaños que se in t ro
duzcan de dominios estrangeros, se cobrarán doce marave
dís de vellón por cada libra de pesov 

5. a De las pieles curlidas de las demás clases de ganados y 
de animales que se introduzcan de dominios estrangeros, se 
exigirá por todos derechos de entrada un quince por ciento 
de su valor por coste y costas basta llegar á las aduanas, sin 
gracia alguna. 

6Vl Ha de ser prohibida la estraccion para dominios es
trangeros de la casca ó corteza de árboles que sirve para 
curtimentos. 

Í7,S Por derechos de estraccion para dominios estrangeros 
del zumaque que produzcan estos reinos, se exigirá un real 
de vellón por cada arroba. 

8.a Los caeros y pieles al pelo que produzcan éstos reinos, 
el zumaque, casca y demás simples é ingredientes que se ne
cesiten para las maniobras del curtido, y sean fruto de estos 
dominios, han de ser libres de todos derechos reales y m u n i 
cipales de salida y de entrada, en sus trasportes por mar de 
unos puertos á otros de las provincias, y de los de entrada por 
tierra en;Sevilla y demás pueblos en que se halla establecido 
si iKCobr .o , incluyéndose también en esta exención los derechos 
municipales de puertas de Barcelona, y los que se hallen i m 
puestos en cualquiera otro pueblo del reino. 

9*a En los trasportes por mar de un puerto á otro de 
estos reinos de los cueros al pelo y demás clases de pieles al 
pelo, cuya estraccion para dominios estrangeros ha de con t i 
nuar en ser prohibida, esceptuando los de América, se ha de 
usar de laíprecaución de torna-guias.que aseguren su para
dero en fábricas de estos reinos. 

Í O. - Los cueros y todas las clases de pieles después de cur
tidas y beneficiadas en las fábricas de estos reinos, y todas 
las prendas y maniobras que procedan de ellos, se podrán 
esílraerá dsominios estraños por ríiar y tierra con libertad de 
todos detechos reales y municipales, siendo igualmente libres 
deqiosnde salida y entrada por las aduanas en, su trasporte 
pbr; mar dé unos puertos á otros de estos reinos, comprendi
do el de Navarra," asi para la exención de derechos de salida 
desde Castilla y Aragón i, como por los de tablas que causen 
los misinos curtidos por su entrada en él propio reino; gozan
do también de la.exehcion de los derechos de aduanas interio-
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res, de lo§ municipales de puertas de Barcelona, y de los de 
entrada por Rentas generales en los puertos de Andalucía en 
que se causan derechos. 

11. En orden al cobro de los derechos de alcabala y cien
tos en los reinos de Castilla y León por las ventas de los cue
ros curtidos y de toda clase de pieles Curtidas, asi de las fá 
bricas de estos reinos como de las de dominios estrangéros, 
mando se observe la regla y disposicioh acordada por la íefe-1 
rida Real Cédula de 18 de noviembre de 1̂ 179 para los tejidos 
y géneros de lana, exigiéndose por ahora solo un dos por 
ciento de los curtidos propios que se vendan fuera de las fá 
bricas, y Un diez por ciento de los de las estrangeras, y ob^-
servándose en su exacción las mismas reglas prevenidas en 
dicha Real cédu la , á saber: Los curtidos de las fábricas de 
los reinos de Castilla y León, gozarán la libertad de alcaba
las y cientos en las ventas por mayor y por menor que se h i 
ciesen de ellos al pie de las fábricas. De las ventas que se h i 
cieren de los mismos curtidos en las tiendas de los mercade
res ó comerciantes compradores de ellos en el pueblo de fá
brica ó en cualquiera otro, solo se ha de exigir por ahora un 
dos por ciento de su precio corriente de fábrica por el todo 
de los derechos de alcabala y cientos. En las ferias y merca
dos que tengan privilegio de libertad de alcabala y cientos se 
observará su exención. En las ferias y mercados en que la 
franquicia concedida sea solo de alguno ó algunos de los de
rechos, se cobrará el dos por ciento aplicado á la clase del i m 
puesto á que han sido contribuyentes. Y en las ferias y mer
cados sin privilegio de exención de los derechos de alcabala y 
cientos, solo se exigirá por el todo de ellos el referido dos por 
ciento. ' Y ñliéírtlt} ••jb éoiHéinh' IO/J ••hhtítáéútáhb 

12. De todas las clases de curtidos de fábrica estrangera 
que se vendieren por mercaderes y comerciantes en cuales
quiera pueblos de los reinos de Castilla y León, y en todas 
las ferias y mercados, sean ó no con privilegio de franqueza, 
y aunque pertenezcan á naturales de ellos, él mi voluntad 
paguen por ahora solo el diez por ciento, pero sin gracia ni 
rebaja en esta regulac ión, no obstante que estas rebajas ó 
moderaciones se hayan hecho hasta ahora por costumbre ú 
otra causa, con reserva de hacer exigir siempre que lo esti
me por conveniente el catorce por ciento riguroso que pre
vienen las leyes del reino. 

13. En Madrid y demás pueblos donde la alcabala y cien-
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los se exige por la regla de entrada para vender y no por efec
tivas ventas, se ha de cobrar por ahora por la misma regla 
de entrada el dos por ciento de los curtidos de fábricas de es
tos reinos por el precio corriente de fábrica, y el diez por 
ciento de los propios géneros de fábrica estrangera por el 
precio corriente de venta. 

14. En los pueblos ó ferias en que alguno ó algunos de 
los derechos de alcabala y cientos se hallen enagenados de la 
Corona, se ha de exigir por ahora el mismo dos y diez por 
ciento con la distinción espresada, sin diferencia alguna de 
los demás pueblos y ferias. Y sus productos se aplicarán á 
m i Real Hacienda y á los respectivos dueños de los derechos 
enagenados, á proporción de lo que cada uno goza. 

15. En los parages en que las alcabalas y cientos se admi
nistran por cuenta de mi Real Hacienda, cuidarán los Direc
tores generales de Rentas de que en fin de este año cesen los 
ajustes ó conciertos que estuvieren hechos indistintamente por 
ventas de curtidos de estos reinos y de los estrangeros, y dis
pondrán (en el caso de no estimar por conveniente la admi
nistración de estos derechos) que se proceda á nuevos ajustes 
ó conciertos con proporción á las ventas que se regulen de 
los -curtidos españoles y estrangeros, y que conste en los mis
mos ajustes y conciertos la cantidad respectiva á los primeros 
y á los segundos. 

16. En los lugares en que los derechos de la alcabala y 
cientos están dados en arrendamiento á gremios ó personas 
particulares, ejecutarán los recaudadores lo mismo que por el 
capítulo antecedente se previene para eon los pueblos de ad
ministración con mi Real Hacienda. Y en los que se hallan 
encabezados por los derechos de alcabala y cientos no se ha 
de abonar por ahora cantidad alguna en el precio de su ajus
te, por la absoluta franquicia que se concede á los curtidos 
de estos reinos en sus ventas al pie de la fábrica, ni por la 
moderación al dos por ciento de las que se ejecuten en t ien
das, ferias y mercados, porque atendido el método de que 
usan por lo general los pueblos encabezados, recibirán bene
ficio en lugar de perjuicio coa la práctica de este reglamen
to; pero si resul tá re alguno sobrecargado en su encabeza
miento por particulares circunstancias que intervengan, lo 
espondrán por representación bien fundada á la Dirección 
general de Rentas, sin valerse de agentes ni causarse gasto 
alguno, para que tomando el conocimiento correspondiente 
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del estado del pueblo, sus producciones, sus tratos y grange-
r ías , y lo que podrá importar el dos por ciento de la venta 
en tiendas de curtidos españoles y el diez por ciento de los de 
fábrica estrangera, proceda al arreglo que estime justo, y se 
lo haga saber por medio del Administrador general de la 
provincia ó partido. 

17. Los curtidos de las fábricas , asi de las provincias de 
Castilla y León como de las de los reinos de Aragón, Valen
cia, Mallorca y principado de Cata luña, que se conduzcan á 
los puertos habilitados para el comercio libre de América han 
de gozar de la libertad de los derechos de alcabala y cientos, 
dondp se causan estos derechos en las ventas por mayor que 
se ejecuten á comerciantes ó cargadores que los compren 
para embarcar á los destinos del mismo comercio libre. 

18. Los curtidos de las fábricas de los reinos de Aragón, 
Valencia, Mallorca y principado de Cataluña que lleguen á 
venderse en los pueblos de las provincias de los reinos de 
Castilla y León, y en sus ferias y mercados, solo han de pa
gar por ahora un dos por ciento de su precio corriente de fá
brica por el todo de los derechos de alcabala y cientos; con 
declaración de que en las ferias y mercados que gocen de p r i 
vilegio de exención de alcabala y cientos en el todo ó parte 
de estos derechos, se observará con los curtidos de las f á b r i 
cas de los espresados reinos y principado la misma regla que 
queda esplicada para con los curtidos de las provincias de Cas
ti l la y León, cuidando los Directores generales de Rentas de 
que en la exacción del dos por ciento y en los ajustes, concier
tos y reglas que van indicadas para las provincias de Castilla 
y Lebn y sus fábricas, sean tratados con igualdad los curtidos 
de las de Aragón, Valencia y Cataluña. Y dispondrán los I n 
tendentes de dichas provincias, que por el ramo industrial de 
los reales derechos, equivalentes á rentas provinciales de Cas
t i l l a , se exijan en aquellos reinos y principado para mi real 
Hacienda con exactitud las contribuciones á que están sujetos 
los curtidos de fábrica estrangera, teniendo presente lo que 
va insinuado en el capítulo 12. 

19. En lugar del ocho por ciento que se cobra á la entra
da de la ciudad de Valencia para el pago del equivalente de 
los derechos de Castilla, solo se ha de cobrar un cuatro por 
ciento desprecio corriente de fábrica de los curtidos, asi de las 
provincias de los reinos de Castilla y León, como de las de los de 
Aragón, Valencia, Mallorca y principado de Cata luña; pero 
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los curtidos estrangeros deberán pagar á las puertas de Va
lencia por equivalente de alcabalas y cientos la cantidad que 
tenga proporción con el riguroso diez por ciento^ que va ar
reglado á las ventas que se hicieren en los reinos de Castilla 
y León. 

20. Han de gozar de la exención de los derechos de trán
sito, trasbalso ó trasbordo, y de los de puertas de Barcelo
na, y de los que haya establecidos de entrada ó tránsito en 
los demás pueblos de aquel principado y en los reinos de 
Aragón y Valencia, asi los curtidos de sus fábricas, co
mo los de las provincias de los reinos de Castilla y León. 
Previniéndose que ios fabricantes de curtidos de los re i 
nos de Aragón, Valencia, Mallorca y principado de Ca
taluña no han de gozar de exención alguna de derechos 
por equivalente de la libertad de la alcabala y cientos de las 
ventas al pie de la fábrica, mediante quedarles compensada 
esta diferencia por la diferente constitución y método con que 
se exigen los tributos en aquellos paises. 

2 1 . Todos los fabricantes de curtidos de estos mis reinos 
han de gozar uniformemente de la libertad de todos derechos 
reales y municipales á la entrada por las aduanas, y en los 
pueblos de fábricas, "de los simples é ingredientes para tintes 
procedentes de reinos estrangeros, con limitación á los que 
no se crien de tan buena calidad en mis dominios, como tam
bién la han de gozar de las máquinas é instrumentos que ha
gan traer de los mismos reinos estrangeros, no habiéndolos ó 
no trabajándose en España. Y del mismo modo han de ser l i 
bres de todos derechos de salida y entrada por las aduanas y 
en los pueblos de fábricas los simples, ingredientes, ins t ru
mentos y máquinas que produzcan estos reinos ó se trabaja
ren en ellos, ya sean conducidos por mar ó ya por tierra. 

22. Todos los fabricantes de curtidos han de gozar del 
privilegio de tanteo en los cueros y demás pieles al pelo con
ducentes á su fábrica sobre cualquiera comprador natural y 
estrangero, siendo para revender ó estraer de estos dominios á 
los estrangeros, y no para fábricas propias de lo interiór de 
mis dominios. 

23. Todos los fabricantes de curtidos han de gozar del 
fuero de mi Junta general de comercio y moneda, v de sus 
subdelegados, en todos los asuntos relativos á sus manufactu
ras, su calidad y perfección, á la economía, disposición y ar
reglo de las fábricas, instrucción de operarios, artistas, y á 



319 
todo lo demás que previene mi Real decreto de i 3 de junio 
de 1770. 

24- Ultimamente, mando queden derogadas todas las fran
quicias, gracias y privilegios que por mis Reales cédulas ó 
decretos estén concedidas anteriormente por gracia parlicular 
ó general á cualesquiera fábricas ó fabricantes, sin perjuicio 
de ser atendidas las representaciones que se hagan á mi Junta 
general, que cuidará de darme cuenta siempre que convenga 
distinguir algunas fábricas con providencias especiales por su 
particular constitución ó acrecentamiento. Y habiéndose p u 
blicado la espresada mi determinación en la referida Junta ge
neral de Comercio, he mandado espedir la presente Real c é 
dula, por la cual ordeno á los Presidentes j Oidores de mis 
Co nsejos y Chancillerías, á los Capitanes generales y Coman-
dantes generales de mis reinos y provincias. Presidentes de 
las Audiencias, á los Ministros de ellas, y particularmente á 
los Intendentes Subdelegados de mi Junta general de Comer
cio, Asistente, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores 
y ordinarios, Superintendentes y Administradores de mis ren
tas generales y provinciales y servicios de millones, fieles, co
gedores, arrendadores, aduaneros, dezmeros, portazgueros, 
guardas y diputados de gremios, veedores y tratantes de estos 
mis reinos y señoríos, y á otros cualesquier Jueces, Justicias 
y personas de ellos, observen y hagan observar inviolablemen
te la generalidad de las franquicias que van espresadas para 
todas las fábricas de curtidos del reino en esta mi Real cédu» 
l a , sin permitir se contravenga en todo ni en parte alguna 
con n ingún pretesto, escusa ó motivo que tenga, bajo la pe
na de quinientos ducados de vellón y demás que dejo al arbi
trio de mi Junta general de Comercio y moneda, que asi es 
mi voluntad. Y que de esta mi Real cédula se tome razón en 
las Contadurías generales de Valores y Distribución de mi 
Real Hacienda, en las Contadurías principales de Rentas ge
nerales y provinciales del reino, y en las Contadurías d é los 
reinos y provincias de España donde mas convenga. Fecha en 
Aranjuez á 8 de mayo de i j S i . — Yo el ^ejr. = P o r mandado 
del Rey nuestro Señor, D. Luis de Almrado . 
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8 de mayo de 1^81. 

Real cédula ampliando las gracias concedidas á las 
fábricas de paños por lade \% de noviembre de 1779. 

E L 11EY.=POT Real cédula de 18 de noviembre de 1779 
tuve á bien dispensar por punto general á todas las fábricas 
de tejidos de lana del reino varias distinciones y franquicias, 
derogando las que anteriormente gozaban por Reales cédulas 
y decretos particulares ó generales, con prevención de que 
esta derogación fuese sin perjuicio de ser atendidas las re
presentaciones que se hicieren á mi Junta general, siempre 
que conviniese distinguir una ú otra fábrica con providencias 
especiales por su particular constitución ó acrecentamiento. 
Y habiéndome representado ahora los individuos de algunas 
de las referidas fábricas, que para promoverlas hasta el gra
do de perfección que me he propuesto convenia se las am
pliasen otras franquicias, visto en mi Real Junta general de 
Comercio y moneda, con lo informado por los Directores ge
nerales de Rentas, y oido sobre ello á mi Fiscal, me dio 
cuenta de todo con su dictamen en consulta de 15 de febrero 
próximo pasado de este atio; en cuya consideración, y por re
solución á dicha consulta, he venido en ampliar la espresada 
mi Real cédula de 18 de noviembre de 1779, concediendo 
(como por la presente concedo) por punto general á las refe
ridas fábricas de lana del reino las exenciones y gracias s i 
guientes. 

1. a Que sin perjuicio de tercero y con aprobación de las 
Justicias, puedan los fabricantes., con preferencia á otros no 
privilegiados, construir los tintes y batanes que necesiten en 
sitios convenientes, pagando las tierras, casas y egidos á jus
ta tasación á los dueños que las quieran vender, y con cal i 
dad de desempeñarse las maniobras y operaciones de estos es
tablecimientos por maestros aprobados, y con la separación 
que previenen las leyes del reino. 

2. a Que los maestros fabricantes puedan aprehender y de
nunciar, con intervención y conocimiento de las Justicias, los 
paños y manufacturas que encontrasen con marcas y sellos 
falsificados, para que los respectivos Subdelegados de la cita
da mi Junta general tomen las providencias correspondientes 
á fin de corregir y castigar este fraude. 
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3. a Que ios maestros de las fábricas de estos reinos pue

dan tener y usar libremente de armas defensivas y permitidas 
para resguardo de sus personas y efectos en los caminos, sin 
embargo de ias pariieulares reales órdenes que en este punto 
se hayan publicado y observen en el principado de Cataluña 
y en cualquiera otra provincia de mis dominios"; 

4. a Y ú l t imamente , que los referidos fabricantes gocen de 
la gracia de que sus caballerías propias ó alquiladas sean es-
ceptuadas del repartimiento de bagages para el tránsito de m i 
tropa, si en el dia del embargo hubiesen de partir con las 
manufacturas propias de sus fábricas á otros pueblos, en los 
términos que se practica con los conductores de tabaco y de
más efectos de mi Real Hacienda, en consecuencia de mi real 
orden de 28 de agosto de lySo. Por tanto, publicada la es
presada mi Real resolución en la citada Junta general de Co
mercio, be mandado espedir la presente Real cédula , por la 
cual ordeno á los Presidentes y Oidores de mis Consejos, 
Chancillerías, á los Capitanes generales y Comandantes gene
rales de mis reinos y provincias. Presidentes de las Audien
cias, á los Ministros de ellas, y particularmente á los In ten
dentes Subdelegados de mi Junta general de Comercio, Asis
tente , Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y ordi
narios. Superintendentes y Administradores de mis rentas ge
nerales y provinciales y servicios de millones, líeles, cogedo
res, arrendadores, aduaneros, dezmeros, portazgueros, guar» 
das y diputados de gremios, veedores y tratantes de estos mis 
reinos y señoríps, y á otros cualesquier Jueces,, Justicias y 
personas de ellos, observen y hagan observar inviolablemente 
la generalidad de las gracias que van espresadas, y concedo 
nuevamente á todas las fábricas de lana del reino, además de 
las que he tenido á bien dispensarles por la referida mi Real 
cédula de 18 de noviembre de 1779, sin permitir se contra
venga en todo n i en parte alguna á esta de ampliación con 
liingun pretesto, que asi es mi voluntad. Y que de esta cédula 
se tome razón en las Contadurías generales de Valores y Dis
tribución de mi Real Hacienda, en la de los servicios de m i 
llones, en las Contadurías principales de Rentas generales y 
provinciales de Madrid, y en las demás partes que convenga. 
Fecha en Aranjuez á 8 de mayo de 1781. = F(7 el Rey. = ^ot 
mandado del Rey nuestro Señor, D . Luis de Alvarado. 

TOMO I I I . 4t 
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r a de febrero de 1^82. 

Se declara los casos en que los géneros de presas deben 
pagar alcabalas y cientos, y cuándo no. 

He dado cuenta al B.ey del recuyso hecho por D. Buena
ventura Marco, armadores y tripulación del corsario San Car
los (alias el Atrevido) del puerto de Vigo, en que solicita no 
se exijan derechos de los géneros de presas, con arreglo á la 
ordenanza del corso; y enterado S. M. de las dificultades ó 
dudas que en el asunto se han ofrecido al Administrador de 
rentas de V i g o , en cuanto á cobrar derechos de los géne
ros almacenados procedentes de la presa que el citado corsa
rio hizo de una nombrada el Angel del Señor y María, car
gada de mercaderías inglesas de lícito comercio, se ha servido 
resolver por punto general, conformándose con el parecer 
de V. SS., que todos los géneros que estén declarados por de 
buena presa gocen en los puertos de su arribo donde por 
cuenta de los apresadores so haga la primera venta por ma
yor y por menor, de libertad de derechos de alcabalas y cien
tos; y que la satisfacción de estos mismos derechos que el ca
pítulo 46 de la real ordenanza del corso previene se cobren 
pasados los seis meses contados desde que, por la declaración de 
buena presa , se principie la venta de los efectos, solo se ha de 
entender de los géneros de algodón y demás que se hallen 
prohibidos antes de la declaración de la guerra, teniéndose 
por primeras ventas las que ejecuten en sus tiendas los co
merciantes interesados en los armadores de presas, que en 
lugar del dinero que les habia de pertenecer, perciben su 
parle de géneros: en inteligencia, deque las personas que 
compren en los almacenes en que se vendan por cuenta co
m ú n de los interesados, han de pagar los derechos de alca
balas y cientos de la venta que después hagan en sus tiendas, 
porque en este caso es segunda; á fin de que queden iguales 
en la contribución con los demás mercaderes no interesados 
que hagan las compras en los almacenes en que se vendan los 
efectos apresados. Y de orden de S. M. lo aviso á V. SS. para 
su inteligencia y cumplimiento, entendiéndose esta declara
ción para lo que se ha de observar con los armadores del 
corsario San Carlos (alias el Atrevido) del puerto de Vigo. 
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Dios, <S:c. El Pardo 12 de febrero de ^Sa . r^D. Miguel Muz-
quiz.-=zSres. Directores generales de Rentas. 

20 de setiembre de 1782. 

Exención de derechos y otras gracias á las fábricas de 
botones de uña y de ballena. 

E L R E Y . = Por cuanto en consulta de 18 de abril úl t imo 
me hizo presente la Junta general de Comercio y moneda ha
berse solicitado en ella que se permitiese establecer en la c iu
dad de Salamanca una fábrica de botones, llamados de uña y 
de ballena, por la necesidad y mucho consumo que hay de 
ellos en mis dominios, y que se la auxiliase con algunas fran
quicias para su fomento, como asimismo lo que en su razón 
espusieron los Directores generales de Rentas, manifestando 
hallarse con noticia deque algunos sugetos intentaban hacer 
iguales establecimientos de fábricas de botones, y que por lo 
mismo convendria concederlas por punto general varias exen
ciones para su propagación , y lo que sobre todo dijo mi Fis
cal proponiéntlome lo que estimaba conveniente sobre este 
asunto, he venido en conceder por punto general á esta clase 
de fábricas las gracias y concesiones siguientes: 

1. a Que sean libres de todos derechos reales y municipa
les las primeras materias de que se fabrican los referidos bo
tones de uña y ballena en sus trasportes por mar, y en su 
salida y entrada por las aduanas. 

2. a. Que también sean libres de derechos reales y m u n i 
cipales los referidos botones en su salida fuera del reino, y en 
su trasporte de unos puertos á otros de estos dominios. 

3. a Que asimismo gocen de la libertad de derechos de a l 
cabalas y cientos todas las fábricas de esta clase establecidas 
ó que se establecieren en los reinos de Castilla y León, en las 
ventas que por mayor y menor ejecuten al pie de ellas. 

Por tanto mando, Scc. San Ildefonso 20 de setiembre 
de i 7 8 2 , = F o el Rey. — Vov mandado del Rey nuestro Señor, 
T>. Manuel de Nestares. 
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i 5 de octubre de 1^82, 

Se. concede exención de derechos á los géneros de quin
calla vendidos al pie de fábrica. 

He dado cuenta al Rey de las dos representaciones que 
Don Francisco Antonio Domezain hizo en i.0 de diciembre 
de r^Si y 6 de febrero del corriente año, sobre instancia de 
Luis Noguera y Juan Pedro de Abren, de nación portugue
ses, que solicitan establecer en la ciudad de Sevilla dos fábri
cas de quincallería \ y del informe que sobre ello estendieron 
los Directores generales dé Rentas después de bien meditado 
el asunto. Enterado de él S. M., y conformándose con el dic
tamen de estos Ministros, ha concedido á estos interesados las 
gracias y exenciones siguientes. Facultad de labrar y vender 
cualesquiera piezas de metal blanco, dorado ó sin d/orar, con 
tal que no se pongan en las que sean destinadas á usos profa
nos efigies de la reverencia cristiana, ni en los botones el es
cudo de las armas reales, como está prohibido por repetidas 
reales órdenes. La libertad de todos los derechos a la entrada 
de las primeras materias simples é ingredientes procedentes 
de reinos estrangeros, con limitación á los que no haya en es
tos dominios, como también de las máquinas é instrumentos 
que se bagan traer-de los mismos reinos estrangeros , no ha
biéndolos o no trabajándose en España; exención de derechos 
de salida y entrada por las aduanas de las primeras materias 
simples, ingredientes, instrumentos y máquinas que necesiten 
estas fábricas de los que produzcan estos reinos ó se trabaja» 
ren en ellos. La misma libertad de derechos en la estraccion 
de sus manufacturas para dominios estrangeros, y de los de 
salida y entrada por las aduanas en su trasporte por mar de 
unos puertos á otros, y por tierra de unos pueblos á otros, 
con las correspondientes guias, pagando los cortos derechos 
de la espedicion de éstas. Exención de alcabalas y cientos de 
la venta de los géneros de estas fábricas al pie de ellas, y la 
del sorteo de quintas para el reemplazo del Ejército á sus maes
tros, oficiales y aprendices. El permiso para que sobre las 
puertas de las fábricas puedan colocar las armas reales. La 
elección del sello para distinguir sus manufacturas, dando no
ticia del que usasen á la Dirección general de Repitas para que 
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la pasen á los administradores de las aduanas haBilitadas para 
el despacho de los géneros estrangeros, á fin de que se detep-
ga cualquiera quincallería que sin ser de estas fábricas se i n 
tente introducir con su sello, y se evite que se usurpen frau
dulentamente las gracias que se les conceden, añadiéndose á 
las espresadas la de que gocen el fuero de la junta general de 
comercio y moneda, y su subdelegado sea en primera instan
cia juez privativo dé los asuntos relativos á las referidas fábri
cas, con las apelaciones á ella. Pretendiendo Noguera en el 
capítulo tercero de su memorial que sean libres de cualquie
ra derecho ó contribución de la clase que sean los diferentes 
metales y otras co^as que para el uso de las fábricas se con
duzcan de dentro ó fuera del reino, es necesario tratar con 
mas conocimiento y menos generalidad esta solicitud para evi
tar escesos, distinguiendo los casos ó cosas en que deba re
caer la gracia, para lo cual es preciso ante todas cosas que el 
Intendente de Andalucía llame á estos dos fabricantes, y los 
haga esponer cuáles son los diferentes metales, y las demás 
cosas que necesitan conducir de fuera del reino, y de que debe
rán presentar una razón individual para el gasto de un año, 
ejecutando lo mismo en losucesivío al principio de cada uno, 
y como la introducción no sea mas que máquinas, latón ó me
tal tirado en hoja y preparado en cantidad moderada , puede 
desde luego permitírseles la entrada libre para que puedan 
trabajar sin pérdida de tiempo. Habiéndose obligado cada uno 
de estos fabricantes á dar en el tiempo de diez años cuatro 
aprendices perfectamente enseñados é instruidos en todas las 
maniobras, mezclas y composiciones de los metales, como en 
todos los conocimientos y secretos qué posean concernientes a 
este ejercicio, quiere S. M . , para auxiliarlos por todos los me
dios posibles, que en cumplimiento de la nona condición del 
pliego del asentista de vestuarios de Andalucía, Ceuta y domi
nios de Indias D. Marcos Antonio de Anduna, se haya de sur
tir de botones de estas fábricas ú otras del reino, acreditáwdo-
lo en ia intendencia de Andalucía con certificación de los fa
bricantes, para ver si la compra corresponde ál consumo , re
mitiéndolas atjt^l Intendente á su debido tiempo con la razón 
del núm^to de vestidos que se hagan y los botones de que 
consta cada uno; cuyo medio, nada violento para el asentista 
y conforme con su obligación, es muy oportuno y favorable 
para prompver las fábricasy que se animarán mucho mas vien-* 
do cuánto contribuye S. M . á su conservación y'adelantamien-
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to. Declara el rey que estas mismas gracias y franquicias, y 
bajo las condiciones espuestas á Nogueras y Abreu , se ban de 
entender y observar con cualesquiera otros que hayan esta
blecido ó establezcan fábricas de igual clase á las de estos i n 
teresados. Lo que participo á V. SS. de orden de S. M . para 
que dispongan el cumplimiento de la antecedente resolución 
en la parte que les toca. Dios, &c. = San Lorenzo i5 de oc» 
tubre de l y S i . == Miguel de Muzqu¿z ,= Señores Directores 
generales de Rentas. 

23 de diciembre de 1^782. 

Real orden señalando los derechos que deben pagar los 
pescados del reino y los esirangeros para fomento de 
nuestras pesquerías. 

He dado cuenta al Rey de la representación de V. SS. 
de 12 de enero de 1781 , en que espusieron la necesidad de 
arreglar varios puntos para proporcionar á la pesca de estos 
reinos su mayor adelantamiento, y de establecer el derecho 
que con uniformidad deba cobrarse en los reinos de Castilla 
y León por la alcabala y cientos-de los pescados estrangeros 
que se vendan, asi en los puertos de mar corno en los pueblos 
interiores, á fin de evitar la confusión que produce la varie
dad con que se exigen estos derechos. 

También he hecho presente á S. M. lo que V. SS. infor
maron en 1.0 de enero de 1782 sobre el mismo asunto, y en
terado de todo ha resuelto, conformándose con el dictamen 
del señor Conde de Floridablanca y con el de V. SS., que se 
observe en las aduanas de estos dominios la exacción de los 
derechos de entrada de los pescados estrangeros con la u n i 
formidad estableeida en real orden de 25 de enero de 1779. Que 
los que se introduzcan por los puertas de los reinos de Casti
l la y León, después que hayan contribuido los referidos de
rechos de entrada , paguen por ahora y hasta que se mande 
lo contrario los de alcabala y cientos de las ventas por mayor 
y por menor que se hagan dentro de los mismos puertos de 
los pescados estrangeros que no se consuman en ellos. Que los 
pescados estrangeros que se consuman en la población de los 
puertos de los reinos de Castilla y León, satisfagan á las ren
tas provinciales los derechos de alcabala y cien tos que se cau
sen en sus ventas, sean por menor en puestos públicos, ó sean 



por mayor, ó por menor en almacenes ó tiendas, para consu
mo de las personas ó casas parliculares í j u e no acuden para 
surtirse á los puestos públicos, é igualmente los paguen de las 
demás ventas por mayor que se ejecuten dentro de los puer
tos de mar en los almacenes, o de un comerciante á otro, por 
ser esto conforme á las leyes del alcabalalorio. Que de las re 
feridas ventas en los puertos de mar, sean por menor en pues
tos públicos ó sean por mayor, ó por menor para consumo de 
casas y personas parliculares dentro de los mismos puertos, ó 
para el de los pueblos interiores, solo se cobre por ahora por 
derechos de alcabala y cientos un diez por ciento del precio 
de venta de los pescados estrangeros, sea en seco ó en moja
do, sin gracia ni baja'alguna, en lugar del catorce por ciento 
que previenen las leyes, con reserva de cobrarle por entero 
siempre que S. M. lo estime por convemenle. Y que en los 
pueblos interiores de las provincias de los reinos de Castilla y 
León á donde se conduzcan los pescados estrangeros para ven
ta, y por las que se hagan de ellos por mayor ó por menor, 
solo se cobre por ahora el referido diez por ciento de alcaba
la y cientos del precio de venta, sin rebaja alguna , y con la 
misma reserva de exigir por entero, siempre que S. M. lo ten
ga por conveniente, el catorce por ciento que componen estos 
derechos, precediéndose en el cobro repelido del diez por cien
to en ventas por mayor y por menor , con conformidad á lo 
dispuesto por las leyes del alcabalatorio. Que los pescados en 
fresco de las pesquerías de los reinos de Castilla y León gocen 
en los puertos de la libertad de los derechos de. alcabala y 
cientos concedida en real orden de 10 de marzo de i^Sa. Que 
en los mismos puertos gocen de igual libertad los pescados 
salados, secos ó de cualquier modo beneficiados ¡procedentes 
de las pesquerías de estos dominios que se vendan en los pro
pios puertos ó en las pesquerías, para introducirlos tierra aden
tro con destino al consumo de los pueblos interiores de las 
provincias. Que los pescados salados, secos o de oiro modo 
beneficiados de nuestras pesquerías, en sus ventas para consu
mo dentro de la población de los puertos, sean por menur en 
puestos públicos ó sean por mayor, ó por menor paira surti
miento de las personas que compran fuera de ellos, soló con
tribuyan por ahora por derechos de alcabala y cientos un dos 
por ciento del precio de su venta , y que solo se cobren al 
mismo respecto de lodos los pescados de las pesquerías de.es
tos dominios por su venta en. los pueblos interiores de las pro-
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vincias de los reinos de Gaslilla y León á donde se conduz
can. Que aunque se verifiquen dos ó mas ventas de los pes
cados de nuestras pesquerías dentro de cada uno de los refe
ridos pueblos interiores á donde se lleven, no se ha de repe
tir el cobro del espresado dos por ciento, por ser la voluntad 
de S. M . que se fomente con este mayor auxilio el adelanta
miento de la pesca de sus dominios, de modo que solo se ha 
de exigir una vez, sea del comerciante ó traficante que lo con
duzca al pueblo para su venta por mayor ó por menor, ó sea 
del abastecedor que la haga en puestos públicos. 

Que en conformidad de lo mandado por real decreto 
de 11 de setiembre de 1717 y lo declarado en real orden 
de 21 de ju l io de 1761 , cont inúen en ser libres del derecho 
del millon los pescados de las pesquerías de estos reinos, enten
diéndose comprendidos en esta exención los que se estraigan 
para dominios estrangeros, ó se trasporten de un puerto á 
otro de los de S. M . 

Que en consecuencia de lo declarado en real decreto 
de 9 de diciembre del mismo año de 1717, no se comprenden 
en la espresada libertad los ocho maravedís en libra de los 
pescados frescos y escabechados que se consumen en la villa 
de Madr id , los cuales se han de continuar en exigir con ar
reglo á las concesiones de millones en que se halla prevenido 
que la imposición al pescado fresco de ocho maravedís no se 
ha de pagar de las truchas, anguilas, barbos, bermejuelas, 
bogas y tencas de los rios que no llegaren á venderse. 

Que en todos los puertos de estos reinos, inclusos los de 
Valencia , Cata luña, Mallorca, Ibiza y presidios de Africa, se 
de toda la sal que se emplee en la salazón, curación ú otro 
cualquier beneficio de los pescados de las pesquerías de estos 
dominios al precio de diez reales de vellón la fanega por to
do el de la renta principal de salinas, según se está practican
do desde la espedicion de la real orden de 10 de marzo de 
i^So en el reino de Galicia y principado de Asturias. 

Que se observen por punto general las demás exenciones 
y privilegios concedidos á los pescados de las pesquerías de es
tos dominios por la espresada real orden, y por real Cédula 
de 16 de febrero de 1775, y en su consecuencia sean libres de 
los derechos de aduanas los que salados ó secos se estraigan 
para fuera del reino, ó se trasporten por mar de puerto á 
puerto, ó de unas á otras provincias. Sea prohibido á los a l 
caldes,! regidores y demás justicias el tomar con t í tulo de pos-
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tura las mejores piezas de los pescados que lleguen á sus pue
blos. Sean libres de los derechos de aduanas el cáñamo y a l 
quitrán estrangero que se necesite para el uso de la pesca, en
tendiéndose comprendidos en esta exención el cáñamo y a l 
qui t rán de estos reinos en sus trasportes de puerto á puerto y 
en sus entradas y salidas por las aduanas. Continúe la espera 
de seis meses para el pago de la sal que se entregue fiada en 
la cantidad necesaria para la salazón, con la seguridad corres
pondiente, y sea libre la sal que se emplee en los pescados de 
los cuatro reales en fanega impuestos con destino á milicias y 
caminos. 

Que de toda clase de pescados en fresco procedentes de 
pesquerías estrangeras que se conduzcan á los puertos y cos
tas de estos reinos con destino de salarlos con sal de los estan
cos de la Real Hacienda, no se exijan derechos algunos de en
trada, almirantazgo y millón. Y los pescados de esta clase que 
han de ser beneficiados con la referida sal al mismo precio de 
los diez reales, sean reputados para el goce de exenciones y 
privilegios como si fueran de las pesquerías de estos reinos. 

Que de los pescados frescos estrangeros que por mar y por 
tierra se introduzcan en estos reinos para venta al común ó 
consumo en fresco, se exijan en las aduanas por todos dere
chos de entrada los sesenta y ocho maravedís de vellón en ar
roba, señalados en Real orden de 25 de enero de 1 ^ 9 para 
los que entrasen por tierra; entendiéndose también por pesca
dos frescos los que solo traigan la sal precisa por preservativo 
de pronta corrupción. / 

Que los pescados de las pesquerías de los puertos y cos
tas del Señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa que hu
bieren sido salados y beneficiados con sal que no haya pagado 
á la Real Hacienda el precio de regalía de su estanco, han de 
ser reputados como estrangeros para el pago de derechos de 
aduanas, asi en su paso por tierra á Castilla como en su en
trada por los puertos de mar de otras provincias de estos rei
nos, para precaver el perjuicio de las demás pesquerías que, 
tomando la sal en los estancos á mayor precio que el que tie
ne en las provincias exentas, resultan mas costosos sus pesca
dos, y por consiguiente no podrían competir con igualdad 
en las ventas. 

Que de los pescados en fresco de las mismas pesquerías de 
los puertos y costas de Vizcaya y Guipúzcoa que para salar
ios con sal dejos estancos de la Real Hacienda se conduzcan' 
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á Santander, Laredo y demás pueblos de la costa de la juris
dicción de Castilla, no se exijan derechos algunos de entrada, 
y sean reputados los pescados beneficiados con la espresada 
sal como si fueran de las pesquerías de la misma costa para 
el goce de exenciones y privilegios. 

Que la baja en el precio de la sal y todas las demás gra
cias espresadas las concede S. M. á la pesca en general de 
sus dominios, para que las disfruten sin diferencia alguna 
personal los pescadores, armadores, auxiliadores, comprado
res particulares de los pescados y cuantos intervengan en su 
pesca y en su salazón, ó en otro cualquier modo que se bene
ficien en las pesquerías. 

Que para precaver los fraudes que se han esperimentado 
en el uso de la sal que con baja en el precio solo debe em
plearse en la salazón de los pescados, establezcan V. SS. las 
precauciones que eslimen prudentes, y no impeditivas del fo
mento de la pesca, para evitar que la sal destinada á la sala
zón no tenga otra aplicación. 

Que tomen V. SS. conocimiento de los gravámenes y for
malidades á que se sujeta al tráfico de los pescados en los 
puertos, y los limiten á los que estimen prudentes y corres
pondientes, auxiliando también con las demás providencias 
que tuviesen por oportunas el mayor aumento de la pesca de 
estos dominios. 

Que todos los pescados frescos, secos, salados y de cual 
quier otro modo beneficiados de las pesquerías de estos rei
nos que por mar y por tierra salgan de los puertos con des
tino al surtimiento de otras provincias, ó de pueblos interio
res, han de gozar de absoluta libertad de toda ciase de arbi
trios y demás gabelas municipales que se exigen en las c i u 
dades ó pueblos en que se hallan situados los mismos puer
tos, respecto de que servirán de poco las exenciones ó mode
raciones de los derechos Reales, y los demás privilegios con 
que S. M . quiere fomentar la pesca de sus dominios, si los 
pueblos de la costa mas interesados en ella no concurren al 
mismo fin, ó sustituyen en otros sobrecargos lo que su Real 
piedad deja de percibir para su Real Hacienda por causa p ú 
blica del bien universal de sus vasallos. 

Y que se observe este arreglo en todas sus parles, no obs
tante cualesquiera costumbre ú órdenes que haya en contra
rio ; mandando asimismo S. M. que V. SS. cuiden de que se 
cobren en los puertos de estos dominios los derechos de en-
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tracla de los pescados estrangeros prefinidos en la nominada 
Real orden de de enero de 1779 sin dispensación alguna, y 
que ademas ele ellos se exijan asi en los puertos de Andalucía 
como en los demás de jos reinos de Castilla y León , y en los 
pueblos interiores de ellos, los de alcabala y cientos señalados 
en esta resolución. Lo que participo á V. SS. de orden del Rey 
para que dispongan su cumplimiento: en inteligencia de que 
se ha comunicado esta Real determinación al Consejo de Ha
cienda para su gobierno en los casos que ocurran, y también 
se ha dado aviso de ella al señor Conde de Floridabianca pa
ra su npticia. Dios guarde á V. SS. muchos años. Palacio 23 de 
diciembre de ÍJSQ.. — Don Miguel de Muzquíz.—Señores D i 
rectores generales de Rentas. 

20 de febrero de 1788. 

Que, los pescados frescos, secos y salados de nuestras 
pesquerías, gocen absoluta libertad de derechos. 

Considerando la necesidad de arreglar varios puntos para 
proporcionar la pesca en estos reinos, su mayor adelantamien
to , y de establecer el derecho que con uniformidad deba co
brarse por la alcabala y cientos de los pescados estrangeros, á 
fin de evitar la confusión que produce la variedad con que se 
exigen estos derechos, resolvió S. M. que se observe en las 
aduanas de estos dominios la exacción de los derechos de en
trada de los pescados estrangeros, con la uniformidad, reduc
ción y exenciones que de su real orden se previno á los D i 
rectores de Rentas; pero como servirian de poco las exencio
nes ó moderaciones de los derechos reales, y los demás p r i v i 
legios, si los pueblos del reino continuaban con la exacción de 
los arbitrios y demás gabelas municipales que se hallan con
signadas en este ramo, manda S. M . que todos los pescados 
frescos, secos y salados, y de cualquiera otro modo beneficia
dos de las pesquerías de estos reinos, que por mar y tierra sal
gan de los puertos con destino al surtimiento de otras pro
vincias ó de pueblos interiores, han de gozar de absoluta l i 
bertad de toda clase de arbitrios y demás gabelas municipales 
que se exigen en las ciudades ó pueblos en que se hallan si
tuados los mismos puertos, y se prohibe á los alcaldes, regi
dores y demás justicias el tomar con título de posturas las 
mejores piezas de los pescados que lleguen á sus pueblos. 
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7 de marzo de 1784. 

Alcabala que deben pagar Jos pescados de las pesquerías 
del reino y los esirangeros. 

Habiéndose hecho presente á S. M. por los Directores gene
rales de Rentas la inobservancia que tenia su Real orden 
de 28 de diciembre de 1782 en cuanto á los derechos que 
mandó cobrar de los pescados de las pesquerías dé estos r e i 
nos y de los estrangeros, se declara y manda lo siguiente: 
primero, que la libertad absoluta concedida á los pescados de 
las pesquerías del reino de toda clase de arbitrios y demás 
gabelas municipales que se exigían en las ciudades ó pueblos 
en que se hallan situados los puertos, sea estensiva á toda cla
se de arbitrios y demás gabelas municipales que se exigían de 
los pescados en los demás pueblos interiores del reino por 
diez años , concediendo á éstos el té rmino de seis meses para 
que en él pidan y obtengan subrogación de otros arbitrios en 
lugar de los que usan, si estuvieran concedidos con facultad 
real, y que pasados dichos seis meses se suspenda su exac
ción por los diez años , que empezarán á correr desde que 
cumpla dicho término. Segundo: que las pesquerías, tragine-
ros ó sugetos particulares que fomentan la pesca , tengan la 
libertad de valerse de las banastas, barriles ú otros utensilios 
ó recipientes de que proveen algunos pueblos para las con
ducciones ó trasportes de los pescados del reino en vir tud de 
concesiones ó privilegios particulares, siempre que les conven
ga, ó de usar libremente de las banastas, barriles ú otros 
utensilios que hagan de su cuenta para el fin, tomando el 
Consejo conocimiento de lo que cobran los pueblos por las 
banastas, barriles y utensilios que les pertenecen; y si hubie
re esceso á lo que corresponda al valor ó alquiler de ellos, lo 
modere á lo justo para que los pescados de nuestras pesque
rías no sufran ningún indebido sobrecargo cuando volunta
riamente quieran los pescadores ú otros interesados valerse 
de uno y otro. Tercero: que igualmente tome conocimiento 
el Consejo de si es ó no escesivo lo que por razón de peso se 
exige en algunos pueblos de los pescados del reino, para ev i 
tar cualquiera esceso que haya, señalando lo que justamente 
deban percibir. Cuarto: que la sal que se emplee en las pes
querías de Galicia, sea libre de los doce maravedís en fanega 
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impviestos para la reparación de las fortificaciones de aquel 
reino, á fin de que por este medio quede igualado el precio de 
la sal de pesquería en todos los puertos, y se remueva todo 
embarazo para el fomento de este útil ramo de comercio. Quin
to : que los intendentes, corregidores, justicias y administra
dores generales de Rentas cuiden muy particularmente y con 
la debida vigilancia de que en los pueblos encabezados por 
rentas provinciales solo se cobre un dos por ciento de alcaba
la y cientos de los pescados de las pesquerías del re ino, sin 
que se exija mas de ellos por estos derechos aunque se verif i
quen dos ó mas ventas en cada uno de los pueblos interiores, 
y diez por ciento de los pescados estrangeros del precio de 
venta; sin que las justicias ni los arrendadores puedan hacer 
ninguna gracia ni Rebaja en el cobro del referido diez por 
ciento de los pescados estrangeros por los útiles fines á que 
se dirige esta providencia del bien personal del Estado, casti
gándose los contraventores como corresponde, y cuidando la 
Dirección de Rentas de que se observe puntualmente la real 
resolución de 23 de diciembre de 1782, y en los pueblos en 
que las provinciales se administran de cuenta de la Real Ha
cienda. 

zg de mayo de 1785. 

Real cédula eximiendo de alcabalas y cientos a l lino y 
cáñamo del reino. 

E L R E Y . = P o r cuanto en consulta de 2 de octubre de 1784 
me hizo presente la junta general de comercio y moneda, á 
instancia del| fiscal de elía D. Juan Francisco de los Heros, lo 
útil que sería la libertad general de que, sin distinción a lgu
na de hombres y mugeres, se pudiesen trabajar todo género 
de lienzos con las calidades y circunstancias que espresaba, y 
habiendo tenido á bieii el condescender en ello por mi Real 
resolución á la ciíada consalla, se espidió la correspondiente 
cédula en I/J. de diciembre del propio a ñ o , concediendo por 
punió general la referida libertad. También me manifestó el 
citado tr ibunal en la misma consulta, que para el fomento de 
fábricas tan necesarias é importantes proponía en ello el referido 
ifti fiscal, que por lo relativo á la exención de alcabalas y cientos 
en el lino y cáñamo se reservaba consultarme hasta que los D i 
rectores generales de Rentas le informasen sobre ello; y en M 
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consecuencia , enterada de lo que espiisieron la referida mi 
junta general y de lo que posteriormente manifestó mi fiscal, 
me hizo presente su dictamen en consulta de 17 de marzo úl
t imo; y por resolución á ella he venido en declarar la-espre
sada libertad de alcabalas y cientos del lino y cáñamo del rei
no en todas sus ventas en las provincias de Castilla, quedando 
sujetas al pago de estos derechos el lino y cáñamo estrangero, 
con calidad de que, por la citada exención á las referidas pri
meras materias del reino, no se ha de hacer abono alguno á 
los pueblos que se hallan encabezados por rentas provinciales; 
pues si algunos se sintieren justamente perjudicados por esta 
providencia, deberán acudir á dicha dirección para que, con 
conocimiento del actual estado de los mismos pueblos, se pro
ceda á nuevos encabezamientos, cargando lo que se rebajare á 
unos por su decadencia á otros pueblos de la misma provin
cia que hubiesen florecido. Por tanto, &c. Fecha en Aranjuez 
á 29 de mayo de 1783. Yo el Rey. = Por mandado del Rey 
nuestro Señor , y estar vacante la Secretaría. = Z.ore«-zo de 
Secada. 

16 de febrero de 1786. 

Prevenciones acerca de la exacción de aleábala en las 
reventas. 

Con motivo de prevenirse por nota á continuación dé lo s 
art ículos del ramo de viento en el reglamento de derechos 
de i 4 de diciembre úl t imo que, hecha la cobranza á la entra
da de las especies y cosas del reino, nada se volverá á exigir 
por sus reventas en el pueblo, se ha dudado por algunos ad
ministradores si deberán proceder á los ajustes de tiendas, tra
tos y oficios de todas clases en que se trafican y venden las 
insinuadas especies y cosas nacionales; y en sú inteligencia les 
hemos prevenido lo siguiente. uLa prevención que hace el re
glamento de 14 de diciembre último, en cuanto á que, hecha 
la cobranza á la entrada de las especies y cosas del reino, no 
%Q ha de repetir por reventas que intervengan, se entiende con 
aquellas que se hagan eventualmente como las mismas in t ro
ducciones , no corí las que se ejecuten en puestos ó casas de 
tráfico sentado, que puedan surtirse comprando en el pueblo 
ó introduciendo de cuenta propia todo aquello que despachen 
en sus tiendas, puestos ó casas, pues para con estos debe en-
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tenderse y se en t i énde lo prevenido en los capítulos úl t imos 
de las páginas i3 y i5 del citado reglamento, que tratan de 
los ajustes de mercaderes, tratos y oficios; y supuestos estos 
ajustes en unos y otros, nada debe cobrárseles en el ramo del 
viento por lo que introduzcan de cuenta propia (acreditándoi-
lo en la forma regular) para el surtido de sus tiendas, pues
tos de venta y oficios, bajo cuyo concepto debe precederse 
por las administraciones de rentas provinciales á los ajustes 
de todas las insinuadas clases, procurando hacerlos por gre
mios como hasta ahora se han hecho, si ellos quisieren conti
nuar unidos, y si no con cada uno de por sí como previene el 
reglamento. = Tambien se ha dudado en las espresiones de te
jidos y manufacturas del reino, creyendo algunos que solo 
deben de estimarse por de esta clase para la exención en sus 
primeras ventas de pie de fábrica y la contribución del dos 
por ciento en las demás ventas, los tejidos y manufacturas de 
lana á que por real cédula del año de 1779 se les declaró 
esta exención; y en este particular hemos prevenido lo siguien
te: E l capítulo y.0 del ramo del viento que trata de manu
facturas de fabricas del reino que eventualmente entren á 
venderse en el pueblo , se r e f i e r e á otro que trata de las mis
mas, y es el 3.° de la página 12 ; y uno y otro comprenden 
las palabras de tejidos y manufacturas, todas las que proce
den de telar y aguja, ya sea de lana, l i no , cáñamo, seda, a l 
godón ú otra cualquiera hilaza.=Y como pueden haber ocur
rido iguales dudas en otras administraciones, ó precederse 
contra el verdadero concepto de lo mandado en dichos par t i 
culares, hemos acordado poner esta orden circular para que 
en todas se proceda bajo una misma regla como corresponde. 
Diosj&c. Madrid i 5 de febrero de 1786. 

16 de jun io de 1786. 
Resolución ampliando las exenciones de derechos conce

didas á las fábricas de curtidos, sombreros y papel 
del reino. 

He dado cuenta al Rey de lo que V. SS. espusieron en i n 
forme de 5 de este mes, sobre el recurso que les dirigí en que 
Don Antonio Tomé González, vecino de Burgos, solicitaba 
que el almacén de curtidos á la inglesa que tiene en dicha 
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ciudad sea exento del dos por ciento de los derechos de alca
balas y cientos en las primeras ventas como pie de fábrica; 
y atendiendo S. M. á que son muy perjudiciales las distincio
nes y singularidad de algunos fabricantes en unos mismos 
efectos, y que conviene para el fomento y propagación de las 
fábricas que todas se reduzcan á una regla determinada en las 
exacciones, se ha dignado mandar por punto general, confor
mándose con el dictamen de V. SS., que cualquiera persona 
particular, compañía ó comunidad que dedique sus propios 
fondos y caudales á fabricar curtido^, debe gozar de la liber
tad y franqueza absoluta de alcabalas y cientos por la prime
ra venta de estos, sea hecha en la propia fábrica ó en la casa 
almacén que tenga en el pueblo en que esté establecida dicha 
fábr ica , ó en la casa almacén del pueblo en que esté avecin
dado y resida el fabricante, no teniendo en dichas casas y a l 
macenes otros curtidos que los fabricados por su cuenta, pues 
en este caso se le exigirá el dos por ciento. 

Que esta regla de libertad y exención de derechos por la 
primera venta, se observe también á favor del fabricante, 
aunque éste por su destino y profesión sea mercader de tien
da públ ica , con tal que no tenga en ella otros curtidos que 
los fabricados por su cuenta; pero si comerciase en otros que 
no haga fabricar á sus espensas y los vendiese en la misma 
tienda, se exija el dos por ciento para que no se dé ocasión á 
fraudes con la venta indistinta de los fabricados á sus espen
sas y los adquiridos por otra mano para revender. 

Que por la propia razón de evitar toda ocasión de fraude, 
se exija el dos por ciento de los curtidos que se espongan á 
la venta pública en tiendas de mercaderes ó tratantes, aunque 
se ponga en ellas por los mismos fabricantes y se figure la 
venta á su nombre, pues causaria confusión la mezcla de 
unos y otros, y no podría distinguirse lo exento dé lo que de
be sujeSarse á la contr ibución; de forma que, para gozar el 
fabricante (sea ó no ariisía) de la exención absoluta de los de
rechos de alcabalas y cientos, deberá proporcionar la venta 
de los curüdus que fabricare por su cuenía , en términos que 
maniOesie con sinceridad ser primera venta, para lo cual, co
mo queda dicho, los podrá tener en su casa ó almacén que 
destine á este fin en el pueblo de la fábrica ó en el que este 
avecindado y resida, sin mezclarlos con oíros que no sean de 
su fábrica. 

Que si aconteciese que, empezados á labrar los curtidos 
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en u n pueblo ó parage, se trasladasen á o í r o s para darlos la 
ú l t i m a mano, porque no hubiese p r o p o r c i ó n de acabarlos por 
falta de operarios ó por otras causas, sean l ibres igua lmente 
del dos por c iento en la venia que hiciese el fabricante en el 
pueblo en que se pe r f ecc ionó su completa e l a b o r a c i ó n . 

Y que se estiendan estas propias declaraciones á los fabr i 
cantes de sombreros y papel por ambas clases. L o que de o r 
den de S. M . aviso a V . SS. para que cuiden de su p u n t u a l 
cumpl imien to . Aran juez 16 de j u n i o de i j S 6 . = D o n Pedro de 
Lerena.=SeñoTes Directores generales de Rentas. 

2.S de Junio de 1786. 

Declaración de los derechos que deben cobrarse de las 
lanas finas y ordinarias. 

Habiendo hecho algunas declaraciones á las dudas que se 
nos han propuesto sobre el cobro de derechos que previene el 
reg lamento por l o tocante á lanas finas y o rd ina r i a s , nos ha 
parecido correspondiente comunicar dichas declaraciones por 
p u n t o general, para que se proceda por todas las admin i s t r a 
ciones bajo un mismo concepto, y á su consecuencia las tras
ladamos á V. en la forma siguiente. E l ganadero ó d u e ñ o de 
lana fina y a ñ i n o s que baya satisfecho los dos reales en a r r o 
ba de todas las de dicha clase que haya cor tado, escepluando 
la que en especie se haya separado para el diezmo, no debe 
pagar o t ro a l g ú n derecho cuando venda la misma lana; pero 
al t ra tante ó persona que compre al ganadero y vuelva á ven
der , se le e x i g i r á el cuatro por ciento de alcabalas y cientos 
que señala el reglamento para todas las producciones y g é n e 
ros del reino que no tienen s e ñ a l a m i e n t o par t icu la r ; y lo mis
mo debe entenderse con cualquiera otras ventas sucesivas, s i 
g u i é n d o s e el orden del alcabalatorio. Por lana chur ra , c o m ú n 
y o r d i n a r i a , se entiende toda aquella cuya estraccion para 
fuera del re ino es tá prohibida , y de esta lana solo debe c o 
brarse el dos por ciento que previene el reglamento cuando 
se venda en pueblos de a d m i n i s t r a c i ó n en que ésta r i j a , pues 
en los esclnidos por el mismo reglamento y en los encabeza
dos, no se ha de hacer novedad en esta parte hasta que se eva
c ú e n sus part iculares reglamentos y nuevos encabezamientos. 
E l cobro del dos por ciento en la venta de lana c h u r r a , c o -
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mun y ordinaria, se entiende no solo con la que entre á -ven-
derse por forasteros en el pueblo de la administración , sino 
también con la que se venda por vecinos del mismo pueblo, 
sin mas diferencia que la de forasteros se ha de sujetar .pre
cisamente al pago de dicho dos por ciento en fieldad, exi
giéndose de lo que efectivamente se venda, y la de vecinos 
podrá incluirse en ajuste con la administración ó exigirse por 
fieldad, según se tenga por mas conveniente: y esto mismo se 
entiende y debe entender con todo lo demás que contiene el 
tratado del ramo de viento. Madrid 28 de junio de 1786. 

5 de agosto de 11786. 

Exención del pago de rentas provinciales en favor de la 
villa de Santa María de Nieva. 

Enterado S. M. de todo, y conformándose con el dictamen 
de esta Dirección, se sirvió declarar en 5 de agosto de 11786, 
que en vir tud de los privilegios concedidos á la citada villa, 
sean por ahora exentos de todas las contribuciones de rentas 
provinciales, mandadas arreglar y exigir por real decreto 
de 29 de junio de 1785, instrucción, reglamentos y demás 
providencias relativas á é l , los vecinos de la nominada villa 
comprendidos en el número y matrículas de los doscientos 
cincuenta á que son estensivos los insinuados privilegios; pero 
que los demás vecinos residentes ó forasteros que habia ó con
curran á la enunciada villa, no deben gozar igual franquicia 
n i otra alguna de derechos reales, sino que han de satisfacer
los del mismo modo que los demás vasallos de pueblos en que 
no habia libertad. Que para que uno y otro pueda verificar
se, queria S. M. que la espresada villa evacuase y presentase 
en la administración general de rentas provinciales de Sego-
via la justificación y documentos en los propios términos en
cargados á todos los pueblos por la instrucción de 21 de se
tiembre de 1785 , y la de 10 de mayo de 8 6 , poniendo con 
distinción todo lo perteneciente á los doscientos cincuenta ve
cinos dichos: que en su vista se ejecutase por la misma ad
ministración la liquidación y cargamento de todos los dere
chos con arreglo al formulario aprobado por S. M., del propio 
modo que con cualquiera pueblo sin exención. Y que en su 
consecuencia rebajase cuanto en la suma de contr ibución fue-
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se respectivo á los doscientos cincuenta vecinos enunciados, 
para que asi se haga á la villa cargo solamente del resto, que
dando ésta con la obligación de entregar los de los vecinos y 
demás personas que no gocen libertad, por los medios y for
mas mas conducentes á que se verifique enteramente la releva
ción de contribuciones en los vecinos espresados. 

y de setiembre de 1^86. 

Se declara que el señalamiento de los términos alcabala-
torios corresponde al Superintendente general de Real 
Hacienda, 

He dado cuenta al Rey de los autos formados en la Inten
dencia de Zamora con motivo de negarse D. Fernando López 
de Altarnirano, vecino y regidor de dicha'ciudad, á reglas de 
administración para la exacción y seguridad de derechos en 
el vino que se coge y vende en su casería llamada de Val bue
no, inmediata á la misma ciudad , fundado en una ejecutoria 
de la ClianciHería de Valladolid y dos provisiones del Conse
jo de Castilla, y á pretesto de si pertenece ó no la citada casería 
al alcabalatorio de la ciudad ó al déla tierra de e l la .= Entera
do S. M . de lo espuesto en su vista por V. SS., y conformán
dose con su parecer, se ha servido declarar que el señala
miento del término alcabalatorio de cada pueblo pertenece al 
Superintendente general de Real Hacienda y á.esa Dirección 
de Renías, en la forma que sea mas conveniente para la r e 
caudación de las contribuciones y derechos de rentas provin
ciales por administración ó encabezamiento, y que en este su
puesto no ha debido ni debe seguirse el espediente suscitado 
en aquella ciudad con D. Fernando López Altarnirano, pues 
desde luego ha debido y debe satisfacer los derechos de alca
balas, cientos y millones en aquella administración, según se 
pidió por parte de la Real Hacienda ; que por consiguiente 
tampoco ha debido ni debe admitirse duda en si contribu
yendo el referido D. Fernando López á dicha administración 
con los derechos correspondientes á las ventas y consumos 
que se ejecuten en la espresada casería, debe ó no sujetarse á 
las mismas reglas que los demás cosecheros y vecinos de aque
lla ciudad, porque deben ser iguales para todos los contribu
yentes comprendidos en un mismo t é r m i n o ; y en consecuen-
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cía de todo manda S. M. que se corte el referido espediente, 
archivándose los autos, y que se agregue la casería de Yal -
bueno al término y administración del casco de dicha ciudad, 
y se observen por lo tocante á ella las ^mismas reglas que se 
observan en todo lo demás del citado casco y su término a l -
cabalatorio; siendo su real ánimo y voluntad que esta decla
ración sirva para todos los demás casos en que se dude ó dis
pute sobre el término alcabalatorio perteneciente á cada pue
blo para celebrar nuevo encabezamiento ó administrar sus 
contribuciones de rentas provinciales de cuenta de la Real 
Hacienda, en las cuales deberá proceder esa Dirección ^eneral 
con presencia de lo que los intendentes, subdelegados^ ad
ministradores respectivos propongan por mas conveniente á 
la buena administración. Lo que de real orden participo á 
V. SS., &c. San Ildefonso 7 de setiembre de i jSG .^Don Pe
dro dé Lerena.z=Señore& Directores generales de Rentas. 

9 de noviembre de 1786. 
Real cédula concediendo libertad de alcabalas y cientos 

al lino y cáñamo del reino en todas sus ventas en 
Castilla, 

Don Carlos, &c.=Sabed: que al mismo tiempo que en con
sulta de 2 de octubre de 1784 me representó la junta general 
de comercio y nróneda lo út i l que sería la libertad general de 
que, sin distinción alguna de hombres y raugeres, pudiesen 
trabajar todo género de lienzos con las calidades y circuns
tancias que espresaba, y sobre que he tomado ya resolución, 
rae manifestó, que sobre el segundo punto que para el fomen
to de fábricas tan necesarias é importantes proponia en ella, 
relativo á la exención de alcabalas y cientos en el lino y c á 
ñamo, se reservaba consultarme hasta que los Directores ge
nerales de Renías le informasen sobre ello 5 y en su conse
cuencia, enterada de lo que espusieron , me hizo presente su 
dictamen en consulta de 1 7 de marzo del año próximo pasa
do , y por resolución á ella he venido en declarar la espresa
da libertad de alcabalas y cientos del lino y cáñamo del reino 
en todas sus ventas en las provincias de Castilla, quedando 
sujetos al pago de estos derechos el lino y cáñamo eslrange-
ro , con calidad de que por la citada exención á las referidas 
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primeras materias del reino no se ha áe hacer abono alguno 
á los pueblos que se hallan encabezados por rentas provin
ciales, pues si algunos se sintieren justamente perjudicados 
por esta providencia, deberán acudir á dicha Dirección, para 
que con conocimiento del actual estado de los mismos pue
blos se proqeda á nuevos encabezamientos, cargando loque 
se rebajare á los unos por su decadencia á otros pueblos de 
la misma provincia que hubieren florecido. Esta resolución 
mandé comunicarla al mi Consejo, como se ha hecho en Real 
orden de 14 de julio del año próximo pasado; y para que ten
ga su pjintual cumplimiento, acuerdo espedir esta mi ce'dula, 
por la cual os mando, tkc.=Yo el Rey.—Yo D. Manuel A¡z~ 
pun y Iledin lo hice escribir por su mandado. 

20 de noviembre de 1̂ 786. 

Exención de derechos en ¡a entrada y tránsito de los 
ingredientes de tintura para la fáhrita de tejidos de 
lana , establecida en la casa de Moneda de Cuenca, 

En 13 de marzo próximo pasado resolvió el Rey, que la 
fábrica de tejidos de lana establecida en la casa ¡de Moneda 
de la ciudad de Cuenca con caudales de propios de los pue
blos de la provincia y otros fondos aplicados de su Real or
den, se entregase á los cinco Gremios mayores, con las mis
mas condiciones y gracias que obtuvieron cuando se encar
garon de las reales fábricas de Ezcaray; y siendo una de ellas 
la libertad de derechos en la entrada y tránsito de los ingre
dientes de tintes, manda S. M. que los que hayan introduci
do o introduzcan los gremios para las referidas fábricas de 
su cuenta gocen de la misma franquicia. 

12 de mayo de 1787. 
Ampliando las gracias concedidas á la fábrica de hilar 

seda, establecida en la ciudad de Murcia, 

Aunque en la Real cédula de 2 de junio de 1786,- que 
comprende las condiciones bajo que los Gremios mayores to
baron por su cuenta la fábrica de hilar y torcer seda á la 
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piamontesa establecida en Murcia , se concedieron ciertas 
franquicias, de que comuniqué orden á V. E. en 9 de junio 
de 1786, ha recurrido la diputación solicitando algunas otras; 
y en su vista, y de los informes que se han pedido sobre el 
asunto, se ha servido el Rey conceder, en beneficio y fomen
to de la espresada fábrica, exención por cuatro ají os de todos 
los derechos é impuestos pertenecientes á la Real Hacienda 
en los géneros y art ículos nacionales y estrangeros (escepto 
el aceite) que se introdujesen con destino á la construcción de 
los edificios de las fábr icas , sus oficinas, máquinas y tintes, 
debiéndose acreditar su inversión efectiva en aquellos precisos 
objetos, con Certificación del juez subdelegado de la misma 
fábrica, quedando responsables los Gremios de cualquiera 
abuso ó estension que se diese á esta gracia. 

La introducción de los géneros estrangeros ha de tener 
t ínicamente lugar cuando no los haya en el reino, según 
está prevenido por regla general en iguales concesiones, y 
en que conviene observar la mayor exactitud. 

Lo participo á V. E. de orden dé S. M . , para que espi
diendo las conducentes pueda tener cumplimiento su Real 
resolución. 

8 de j u n i o de 1787. 

Alcabala que debe adeudar el hierro de Vizcaya en el 
principado de Asturias. 

Habiendo hecho presente al Rey lo que informaron V. SS. 
en 19 del mes úl t imo, en vista del recurso de D. José Va Id es 
Busto, D. Domingo González y otros comerciantes del lugar 
de la Vega de R i vadeo, principado de Asturias, acerca de que 
no se les exija el 10 por 100 de las porciones de hierro que 
lian introducido y manufacturado desde noviembre del año 
pasado de 1785, ha resuelto S. M . , conformándose con el 
parecer de V. SS., que las ventas de hierro de las provincias 
exentas que hayan hecho dichos comerciantes y otros en el 
principado de Asturias en todo el año anterior de 1786, y 
de las que hagan en el presente y sucesivos, sin mas labor 
que la que tenia al tiempo de su introducción en los reinos 
de Castilla y L e ó n , se cobren los derechos de alcabalas y» 
cientos con respecto á un 10 por loo del precio de la venta, 
y de n ingún modo del hierro que después de introducido en 
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dichos reinos se venda con labor que baya recibido en ellos 
mediante á que en este caso m u d ó el aspecto que tenia cuan
do se introdujo , debiéndose estimar como de fábrica propia 
de los citados reinos, con cu\a consideración se ha de Ejecu
tar la exacción de los derechos por el orden que se sigue con 
los demás efectos y géneros del reino. Lo que de su Real or
den participo á V. SS. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios, &c. Aran juez 8 de junio de 1 7 8 7 . = ! ) . Pedro de Lere-
na.=Sres. Directores generales de Rentas. 

6 de setiembre de 1787. 

Derechos que se han de cobrar por la¿ venias del gana
do yeguar y caballar. 

En 6 de setiembre del año próximo pasado comuniqué al 
Sr. D. Gerónimo Caballero la siguiente resolución del Key.r= 
En vista del oficio que V. E. se sirvió pasarme en 22 del mes 
anterior, con motivo de lo que representó el Consejo de Guer
ra sobre el recurso que le hicieron los diputados del gana
do yeguar y cahallar de la ciudad de Baeza , en queja de 
que el administrador de Rentas provinciales de aquella c iu
dad no les guardaba el privilegio de exención de alcaba
las que les concede el art ículo 6.° de la Real ordenanza de 
caballería, haciendo recuerdo el Consejo de las resoluciones 
de 26 de setiembre de 1777 y 3 i de jul io de 1784, han es
puesto los Directores generales de Rentas, que las leyes 21 y 
34 de la Recopilación, y el citado ar t ículo 6.° de la ordenanza 
de 25 de abril de 1775 , solo conceden exención del 10 por 
100 de alcabalas á los caballos que se vendan y trocaren ensi
llados-, y los potros de raza en su primera venta, pero que 
no lo están de los derechos de cientos, que consisten en un 4 
por 100 del precio en que se venden , que concedió el reino 
con prevención de que se habían de cobrar de todas las co
sas que están exentas de alcabalas; y que asi se han exigido 
siempre los espresados derechos de cientos en las ventas de 
caballos y potros, como se determinó por Real resolución de 
ÍO de abril de 1785 en vista de las consultas hechas por el 
roismo Consejo de Guerra. Que por la instrucción de 21 de 
setiembre del referido año de 1780 se mandó que en los pue-

los donde haya exención de alcabalas se cobren por entero 
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los derechos de cientos, y en los reglamentos aprobados por 
S. M. se fijó el tanto al 4 Por ^ o en las ventas del ganado de 
todas clases sin distinción, y lo propio dispuso la Real orden 
de 19 de ju l io de 1786 , que es á lo que se ha arreglado el 
administrador de Baeza, anulando la práctica que introdujo 
el subdelegado de Ubeda de exigir 1 5 rs. por cabeza, en cuyo 
concepto se ve que no ha procedido contra la exención de al
cabalas, sino que ha observado lo que debe, y que no hay 
justo motivo para el recurso de los ganaderos. En estas c i r 
cunstancias quiere el Rey, enterado de todo, que se observe 
lo que está mandado en punto á la exacción del derecho de 
cientos. Lo que participo á V. SS. para su gobierno y cum
plimiento. Dios guarde, &c. 2 de febrero de 1^88.= Pedro 
López de Lerena.=Sves. Directores generales de Rentas. 

i / l de diciembre de i j S j . 

Dónde se debe la alcabala de la cosa vendida, en pueblo 
encabezado procedente de otro administrado. 

Enterado de lo que V. nos espuso en carta de 3o de mayo 
de este a ñ o , y habiendo oido al abogado fiscal de esta Direc
ción sobre la duda que propone el administrador de Rentas 
provinciales de la villa de Alcázar de San Juan, con respecto 
al cobro de alcabalas del ganado mular que se saca de dicha 
villa para vender en pueblos encabezados , prevenimos á V. 
que la carta acordada del Consejo de Hacienda de 11 de fe
brero de 1670 viene á ser un auto acordado ó ley de alcaba-
latorio, precisa para evitar el fraude y perjuicio de la Real Ha
cienda, y por lo mismo debe observarse generalmente en to
dos los pueblos administrados 5 en inteligencia de que cuando 
por un abuso (que no pueda perjudicar á la Real Hacienda) 
haya dejado de observarse, deberá publicarse en los pueblos 
administrados, para que los contribuyentes procedan con su 
noticia, y puedan evitar el duplicado pago de la alcabala 
cuando estraigan sus géneros y frutos para venderlos en pue
blos encabezados, exentos, ó que la alcabala pertenezca á al
gún particular, á cuyo fin deberá dárseles por la administra
ción la guia correspondiente, con la espresion de dejar ase
gurados los derechos por deberlos pagar en ella conforme á 
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la citada carta acordada , para que con esto puedan evitar el 
duplicado pago si se les quisiere obligar a él en dichos 
pueblos. 

i de enero de 11788. 

Que no se cobren los diez y seis maravedís en fanega de 
trigo por razón de alcabala, ni de los pósitos que 
socorren, ni de los pueblos que lo toman y panadean, 
ni de los labradores que reintegran en grano lo to
mado á los pósitos en maravedises. 

Enterado el Rey de que en la ciudad de Ubeda se quie
ren exigir los diez y seis maravedís en fanega de trigo que 
devengan los sugeíos que lo venden al pósito, es su real vo
luntad que no se cobre el citado derecho, ni de los pósitos 
que socorren , ni de los pueblos que lo toman y panadean, 
m de los labradores que reintegren en grano á dichos pósi
tos los maravedises prestados, ni de los sugetos particulares 
que venden granos á estos para completar sus fondos, y que 
puedan socorrer á los labradores ó mantener á los vecinos en 
tiempos calamitosos en que los necesitan, por ser asi confor
me á la resolución que comuniqué á V. SS. en 10 de octubre 
de 1787 y á las intenciones de S. M . , de cuya real orden se 
lo participo para su inteligencia , y que prevengan lo conve
niente á su cumplimiento. Dios, Scc—Pedro de Lerena.—Se-
ñores Directores generales de Rentas. 

í S de enero de 1788. 

Declarando los derechos que deben exigirse en la venta 
del ganado de cerda, vivo ó muerto, y en sus intro
ducciones para consumo por mayor de vecinos y re
sidentes. 

Habiéndose dudado por algunos administradores de Ren
tas provinciales en la inteligencia de lo mandado por los ú l -
t'mos reglamentos sobre los derechos que deben exigirse én 
ta venta del ganado de cerda vivo y muerto, y en susiintro-

TOMO I I I . 44 
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ducciones para consumo por mayor de vecinos y residentes, 
hemos acordado esplicarlo por esta circular en la forma s i 
guiente: de cada cabeza de cerdo que se venda en pueblo de 
la administración, debe cobrarse al vendedor, siendo lego, el 
4 por loo de alcabala y cientos, conforme al capítulo que 
trata de la venta de ganados en dichos reglamentos, y con
forme al que trata de su respectivo consumo al por mayor 
debe exigirse por derechos de millones al sugeto que lo com
pre para su consumo 8 rs. siendo seglar y 3 rs. siendo ecle
siástico, ó 3 mrs. por cada libra de diez y seis onzas si eligie
se esta contribución en lugar de aquella, conforme á la fa
cultad que en esta parte dispensa la Real resolución de 3o 
de marzo de 1786. Hay pueblos en que se introducen cerdos 
muertos para venderlos enteros ó en canal, ó que in t rodu
ciéndose vivos se matan para venderse en aquella forma: en 
cualquiera de estos dos casos debe pagar el vendedor el mis
mo 4 por 100 de alcabalas y cientos que previene el capítulo 
antecedente, y el que compre la res para su consumo los 8 rs. 
si es seglar, y los 3-rs. si es eclesiástico por derechos de millo
nes, ó los 3 mrs. en libra si eligiese esta contribución ; y se 
previene que en dichos dos casos debe ser del cargo del ven
dedor el cobro de estos derechos de millones para entregar
los al administrador. Cuando un sugeto registra para vender 
por mayor en la forma que esplicá el capítulo antecedente, 
no debe vender por menor, y se ha de celar por el resguar
do sobre cualquiera contravención; y cuando registra para 
vender por menor debe cobrarse lo correspondiente á esta 
clase de ventas, conforme á lo prevenido en el capítulo 1.°. 
del reglamento, sin que en tal caso haya que exigir ademas 
los 8 ni los 3 rs. por cabeza señalados al consumo del por 
mayor, aunque alguno de los compradores lleve la canal 
por entqro, pues ha de estar formado cargo al vendedor por 
el todo de las libras para que satisfaga en su venta los de
rechos que en dicho capí tulo 1.0 se señalan al por menor. 
Cuando no intervenga venta, sino que el vecino ó residente 
introduzca de su cuenta ó reciba de regalo alguna cabeza 
de dicho ganado viva ó muerta para su propio consumo, solo 
deben cobrarse los derechos de millones conforme al capítu
lo 5.° del reglamento y á la citada Real resolución de 3o de 
marzo de 1786; esto es, los 8 rs. por cada cabeza siendo se
glar el sugeto que introduzca ó mate para su consumo, y 
los 3 rs. siendo eclesiástico, ó los 3 mrs. en libra de á diez y 
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seis onzas en caso de que elijan esta contr ibución. Lo mis
mo se entiende para con las demás clases de ganado sujeto al 
pago de los derechos de millones; y lo prevenimos á V. para 
su puntual observancia en esa provincia. Dios, &c. Madrid i5 
de enero de i ¡788. 

18 de enero de i^BS. 

Sobre los adeudos de alcabalas y cientos de los gremios 
menores de Madrid, 

Enterado el Rey, por la relación que V. SS. enviaron el 
10 del corriente, de las cantidades que en vir tud de las es
crituras otorgadas satisfacen los gremios menores de Madrid 
por los derechos de alcabalas y cientos que causan en las ven
tas de sus maniobras y comercio, ha venido en que no se les 
cobren las que satisfacen anualmente por dicha razón, y son 
las siguientes: el gremio de fabricantes de sombreros i 5 o o 
reales: el de herreros de obra menuda 3oo: el de figoneros y 
hostereros 2400 : el de caldereros 1600: el de estereros 3oo: 
el de confiteros /poo : el de cerrageros 1100 : el de cabestre
ros 535o: el de latoneros, vidrieros, hojalateros, estañeros y 
plomeros 2 ^ 0 0 : el de boteros 800 : el de cotilleros 2 3 o o : el 
de cesteros y palilleros 40o: el de coleteros 1200: el de ven
dedores de agua de cebada y horchata 4ooo : el de botilleros 
2 7 0 0 : el de guarnicioneros 5o5o: el de herreros 4600 : el de 
herradores ¡ 7 0 0 : el de sombrereros 700: el de carreteros 65o: 
el de jal meros 1000: el de manguiteros 7 0 0 : el de peluque
ros iSoo: el de roperos de nuevo de la calle de Toledo 2200: 
el de roperos de la calle Mayor, Boteros y Amargura 58oo: el 
de silleros de paja, jauleros, fuelles y ratoneras 5oo: el de 
pieles de guan te r ía , de los cuatro maravedises que se obligo 
á pagar por razón de maniobras de cada pellejo de carnero, 
con lana y sin ella, que levantaren sus individuos del rastro 
y matadero de Madrid: el de curtidores, de la misma canti
dad que la anterior: el de laneros 1800, y el de alojeros 525o. 
Los gremios espresados han de satisfacer en la aduana, de los 
géneros y especies que introduzcan, el 8 por 100 y los demás 
derechos señalados en la misma forma que hasta aqui , pues 
solo los liberta el Rey de los ajustes alzados que tienen hechos 
con el fin de fomentarlos. Asimismo ha resuello S. M. que á 
los gremios que están ajustados en una cantidad alzada por 
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las ventajas de sus maniobras, y satisfacen con gracia los de
rechos que devengan a la entrada en algunos géneros, no seles 
cobren las cantidades que satisfacen actualmente por dichos 
ajustes, y son las siguientes: el gremio de los pasteleros 43oo 
reales de vellón: el de puerta-ventaneros i35o : el de ebanistas 
1000 : el de esparteros Saoo: el de carpinteros 4 6 ° ° : el de 
maestros de coches 45oo : el de torneros 4oo , y el de cereros 
9000. Los ocho gremios antecedentes, que quedan libres de las 
cantidades referidas, han de continuar pagando en la aduana 
por las maderas y demás géneros y especies que introduzcan 
para sus oficios los mismos derechos que hasta aqui , pues en 
cuanto á estos no se ha de hacer novedad alguna; pero ha
ciéndose gracia en ellos con el fin de fomentarlos, quiere 
S. M . que se tomen las precauciones correspondientes, para 
que á nombre de los individuos de estos mismos gremios no 
se introduzcan efectos algunos para particulares ú otros á 
quienes no está concedida semejante gracia. Por lo respectivo 
á los demás gremios de Madrid ha resuelto el Rey, que el 
de hortelanos cont inúe por ahora pagando los 190 reales de 
vellón en que está ajustado por los derechos de alcabalas y 
cientos de toda la verdura y verdes que produjeren sus huer
tas y alcaceres en la forma que está prevenido en su escritu
ra; y respecto de que los conductores de verduras de otros 
pueblos pagan por entrada en la aduana los derechos señala
dos , según se espresa en la relación , es la voluntad de S. M. 
que V. SS. espongan lo que se les exige, y la diferencia que 
hay entre ellos, y lo que paga por ajuste el gremio de hor
telanos, proponiendo al mismo tiempo ef arreglo equitativo 
que estimen conveniente para unos y otros. Que el gremio 
de mesoneros continúe igualmente por ahora pagando los i8@ 
reales al año en que está ajustado, esponiendo V. SS. los de
rechos de entrada que podrán señalarse á la paja y cebada 
qué introduzcan, á fin de evitar los fraudes que puedan co
meterse con la facultad que tienen estipulada de entrar l i 
bremente todo lo que necesitan para sus mesones. Que el 
gremio de mercaderes de fierro nuevo, á cuyo cargo está el 
almacén del viejo que se vende en la plazuela de la Cebada, 
continúe pagando los 400 reales vellón al año en que fijó los 
derechos D. Pedro Colon como subdelegado de Rentas. Que 
el gremio de menuderos satisfaga por la alcabala y cientos 
de su tráfico y comercio los 16200 reales vellón en que está 
ajustado. Que el gremio de maestros sastres roperos de 
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viejo pague los aSoo rs. en que está ajustado poc la alcabala 
y cientos de todas las ropas usadas que venda en sus tiendas. 
El gremio de tratantes de ropas usadas cont inúe pagando en 
cada año los 9000 rs. en que está ajustad^por los derechos 
de alcabalas y cientos que adeudaren sus individuos en las 
ventas que celebraren de la ropa usada, trastos de menage, 
ornamento, uso y servicio de casa. Que el de ganaderos pa
gue igualmente los 63oo rs. por las ventas de toda la leche, 
lana y cabritos que produjeren sus ganados, asi cabrío como 
lanar. La congregación de San Eloy, de artífices plateros, que
de libre de los 6000 reales de vellón en que se reglaron por 
el Consejo de Hacienda en sala de Justicia los derechos que 
debe satisfacer por su maniobra. E l de cordoneros quede 
igualmente libre de los 15oo rs. en que está ajustado por sus 
maniobras. Los gremios y tratantes de peineros, vidrieros de 
vidrio y vidriado, zapateros, tratantes de madera, labrado
res, guanteros, tratantes en fruta y tratantes en pescado, pa
guen como hasta ahora en la aduana los derechos ¿[ue de
venguen por las introducciones que hacen, respecto de que 
nada satisfacen por razón de derechos de alcabala y cientos de 
sus maniobras, tráfico y negociación. Y finalmente, el gre
mio de mercaderes de cera quede libre de los 3i5oo rs. en 
que está ajustado por los derechos de alcabala y cientos que 
adeudan sus individuos en las ventas que celebran de sus ma
niobras, y continúe pagando los Soooo rs. por el subarrenda
miento de los derechos que se adeudan á la renta del viento 
de la cera que se introduce y vende en Madrid , asi por los 
individuos del gremio como por cualesquiera forasteros y tra-
gineros, entendiéndose esto por el tiempo del contrato; pero 
pareciendo conveniente que se examine si cumple, si será útil 
que paguen en la aduana los derechos que adeuden á la ren
ta del viento, espera S. M. que Y. SS. espongan su parecer 
sobre este particular, tomando las noticias conducentes. Todo 
lo cual participo á V. SS. de orden de S. M . para que dispon
gan su cumplimiento, y pasen aviso de esta resolución á los 
diputados de los gremios para su gobierno. Dios guarde, &c. 
El Pardo 18 de enero de í n S 8 . ~ P e d r o de Lerena. — Señores 
Directores generales de Rentas, 



550 
io de abril de 1^88. 

Exención de alcabalas y cientos á las fábricas de vi
drios ordinarios. 

Excmo. Sr .=A consulta de la Junta de comercio y mone
da, y con el deseo de fomentar las fábricas de vidrios ordina
rios que hay establecidas en el reino, se ha servido el Rey 
conceder, por punto general, exención de alcabalas y cientos 
en las primeras ventas que hagan de sus manufacturas. Lo 
que participo á V. E. de orden de S. M. para que, como su
perintendente general de la Real Hacienda, disponga su cum
plimiento. Dios guarde, &c. Aranjuez 10 de abril de 1 7 8 8 . = 
Pedro de Lerena.zzSr. Superintendente general de la Real 
Hacienda. 

Nota.. Por real orden de 29 de ju l io de 1788 se hizo la 
aclaración que sigue: 

Respondemos á la de V. de 3 del corriente , que en la real 
cédula despachada en 28 de octubre de 1785 á favor del 
conde de Aranda, se concede entre otras cosas exención de 
derechos á la loza que se vendiere en su fábrica de Alcora, 
y que se pueda vender libremente por mayor y menor en t o 
das las ciudades, villas y lugares del reino y en las de Ma
llorca, con calidad de que hayan se presentar los conductores 
las correspondientes justificaciones de conducirse de cuenta y 
riesgo del d u e ñ o ; y estando concedida igual franquicia con 
referencia á dicha real cédula á las fábricas de vidrio y cris
tales de la Península , deberán los fabricantes de éstas gozar 
exención de derechos , no solo de las ventas que hagan al 
pie de ellas, sino de las que se verifiquen en cualesquiera pue
blos de estos reinos, siempre que los conductores presenten 
certificación del corregidor de aquel en que estuviese esta
blecida la fábrica, ó instrumento legítimo y bastante por don
de conste que los vidrios y cristales se conducen de cuenta y 
nesgo de los fabricantes; en inteligencia de que en las demás 
ventas y reventas que se hagan fuera de las fábricas por otros 
que no sean los dueños de ellas, deberán exigirse los corres
pondientes derechos, como por punto general está decretado 
para los tejidos de lana > curtidos, papel y demás nacionales. 
Y para que V. se entere de las exenciones concedidas á las fá-
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bricas de loza fina de Alcora, le remitimos copia de la real c é 
dula que existe en la Contaduría principal de Rentas Pro
vinciales del reino , porque no hay los ejemplares que V. 
pide; esperando nos dé aviso de su recibo, y de quedar ente
rado de todo. 

28 de j u l i o de 11788. 

Eximiendo de quintas, pago de alcabalas, etc. á los 
vecinos del lugar del Pedroso. 

Por real orden de 28 de jul io de 1788 se previno gozasen 
exención por diez años los vecinos del lugar del Pedroso (re
poblado por el convenio de monjas de santa Clara), de levas, 
milicias, alojamientos, bagajes, embargos, pago de alcabalas 
y cientos, y demás gabelas, esceplo la contribución de mi l lo 
nes, siempre que la repoblación no se hubiese hecho con ve
cinos cabeza de familia con casa abierta en otra población, 
sino con personas que todavía no se hallasen comprendidas en 
el vecindario de n ingún otro punto. 

26 de enero de 1789. 

Arancel para los géneros y frutos del reino de Navarra 
y Provincias exentas que se introduzcan en Castilla 
y Aragón. 

Acero de las Provincias exentas, el quintal doscientos y 
cuatro maravedís. 204 

Aceite c o m ú n , la arroba ochenta y cinco mrs. . . . . . . 85 
Aceite de enebro, la arroba cincuenta y un mrs. . . . . . 5 i 
Aceite de linaza, la arroba ciento y veinte mrs 120 
Aceite de nueces, la arroba ciento y veinte mrs. . . . . . . 120 
Aceitunas, la arroba treinta y cuatro mrs 34 
Aguardiente, la arroba trescientos seis mrs.; los doscien

tos cuatro mrs. por Rentas generales, y los ciento y 
dos mrs. restantes por el derecho de Regalía. . . . . . . 3o6 

Aguas de o lor , rosolis, mistelas y licores, la arroba se
tecientos catorce mrs.; los quinientos y diez mrs. por 
Rentas generales, y los doscientos cuatro mrs. restan-
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tés por el derecho ds Regalía. 714 

Ajos, la arroba diez mrs. . . i 0 
Alpargatas , la docena veinte y cuatro mrs. . . . . . . . . 24 
Aluvias secas, la arroba veinte mrs 20 
Anea, en lá letra E, par t ida de Enea. 
Ante bacuno, la libra cincuenta y ocho mrs 58 
Ante de búfalo , la l ibra ciento y diez y siete mrs 11 j 
Ante común de venado y de macho cabrío de todos co

lores, la libra ciento noventa y dos mrs. . . . . . . . . . . 192 
Ante dicho fino, la libra trescientos y seis mrs 3o6 
Anzuelos, el millar doscientos y cuatro mrs, 204 
Arboles, libres de derechos. 
Arcas, en la letra C, par t ida de Cofres. 
Arrope, la arroba treinta y cuatro mrs 34 
Arvejas ó guisantes secos, la arroba veinte mrs 20 
Avellanas, la arroba cincuenta y un mrs. . 5 i 
Bacas horras ó sin cria , en la letra N , par t ida de N o 

villos. 
Badanas y baldreses de todos colores, la libra treinta mrs. 3o 
Baquetas de madera para escopeta, la docena ocho mrs. 8 
Baquetas curtidas de todos colores, la libra treinta mrs. 3o 
Barriles y pipas, cada una sesenta y ocho mrs 68 
Barri l la , la arroba diez mrs 10 
Barro vidriado ordinario en ollas, cazuelas y otras pie

zas, la docena cuatro mrs. . . 4 
Bayeta , la vara treinta y cuatro mrs . 34 
Becerros y becerras que no lleguen á dos años , cada 

una ciento treinta y seis mrs i36 
Bueyes y vacas con rastra, cada una trescientos y cua

renta mrs 34o 
Becerros y becerrillos de todos colores, que pasen de dos 

libras y media de peso, la libra treinta mrs 3o 
Becerrillos y pieles de cabra de todos colores , que no 

pasen de dos libras y medía de peso, la libra sesenta 
y ocho mrs 68 

Berduras, la arroba seis mrs . . . . . . . 6 
Bordones, en la letra C, par t ida de Cuerdas. 
Borregos y borregas, ó corderos hasta llegar al año, cada 

uno diez y siete mrs. 17 
Botas de montar, el par cuatrocientos y cuarenta mrs. 44o 
Botas para vino , cada una catorce mrs i4 
Botines de becerrillo, el par doscientos y veinte mrs. . . 220 
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Botines de badana, el par ciento treinta y seis mrs. . . 
Burros y burras con cria ó sin ella, cada uno trescien

tos y cuarenta mrs. 
Caballos, jacos , rocines y yeguas con rastra ó sin ella, 

machos y muías basta tres años, cada uno mil tres
cientos y sesenta mrs , 

Dichos desde mas de tres años hasta cerrar, cada uno 
mi l y setecientos mrs 

Dichos cerrados, cada uno mil y veinte mrs. 
Cabezadas de lana, ó con mezcla de lino ó cáñamo, la 

docena veinte mrs. 
Cabras con cria ó sin ella, cada una treinta mrs 
Cabritos basta llegar al año, cada uno diez y siete mrs. 
Cal, el quintal diez mrs 
Calcetas, el par diez mrs • • • 
Calzoncillos, el par cincuenta y un mrs. 
Camisas, cada una ciento y dos mrs , 
Camisolas, cada una doscientos y cuatro mrs. 
Calzones de ante, el par doscientos setenta y dos mrs. . 
Cáñamo en rama rastrillado y sin rastrillar, Ubre de 

derechos. 
Cañamones, libres de derechos. 
Canapés de madera y enea, cada uno ciento y dos mrs. 
Cañas , libres de derechos. 
Cañones de escopeta de mas de vara, cada uno ciento 

y dos mrs , 
Cañones de pistola, el par ciento y dos mrs. 
Canastillos ó qestos de mimbre, cada uno seis mrs. . . 
Caracoles, la fanega diez y seis mrs 
Carbón , libre de derechos. 
Cardón para perchar paños, libre de derechos. 
Carneros, cada uno treinta y cuatro mrs 
Castaña fresca , la arroba treinta y cuatro mrs. . . . . . . 
Dichas pilongas, la arroba sesenta y ocho mrs 
Catres de madera , cada uno ciento y dos mrs. . . . . . . . 
Cajas para escopeta, cada una cuatro mrs. 
Dichas para pistolas, el par cuatro mrs. 
Cajas de madera vacías para dulce , la docena seis mrs. 
Cazuelas, en la letra B , part ida de Barro vidriado. 
Cedazos, cada uno diez mrs . . . . 
Cellos de madera para comportas, la decena diez y seis 

mrs . i 

TOMO III . 45 

i36 

34o 

i36o 

1700 
1020 

20 
3o 

'7 
10 
i o 
5r 

102 
204 
272 

102 

102 
102 

6 
16 

34 
34 
68 

102 
4 
4 
6 

10 

16 
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Dichos para cubas, la docena ciento y dos mrs 102 
Cencerros, la arroba doscientos y cuatro mrs 204 
Ceñidores de lana, cada uno treinta y cuatro mrs 84 
Cen teño, libre de derechos. 
Cera amarilla sin labrar, la l ibra treinta mrs 3o 
Dicha labrada, cuarenta mrs 4o 
Cera blanca sin labrar, la libra cuarenta mrs 4o 
Dicha labrada, la libra cincuenta mrs 5o 
Cera en horruras, la arroba ochenta mrs 80 
Cerdos ó puercos gordos, cada uno ciento y veinte mrs. 120 
Cerdos ó puercos antes de entrar en montanera, cada 

uno ochenta mrs 80 
Cerdos ó puercos de menos de año , cada uno veinte y 

cinco mrs 
Cebada , libre de derechos. 
Cebollas secas , la arroba seis mrs 6 
Chocolate, la libra noventa y dos mrs., los veinte y 

cuatro por rentas generales, y los sesenta y ocho ma
ravedís restantes por el impuesto antiguo y moderno. 92 

Chorizos, longanizas y embuchados, la arroba ciento y 
setenta mrs . irjo 

Cinchas de cáñamo ó con mezck de lana, la docena 
veinte mrs 20 

Cobre de la fábrica de la sierra y monte de Aralar, l i 
bre de derechos. 

Cofres ó arcas sin cubierta de pellejo, cada uno ochen
ta mrs 80 

Cofres cubiertos de pellejo, cada uno cien mrs 500 
Coletos de ante, cada uno doscientos setenta y dos mrs. 272 
Cómodas de madera, cada una trescientos y cuarenta 

mrs 34o 
Comportas, el par cincuenta mrs 5o 
Confituras, en la letra D, par t ida de Dulces. 
Cordellate, la vara treinta y cuatro mrs. 34 
Corderos, e« la letra B, part ida de Borregos. 
Cordobán de todos colores, la libra sesenta y ocho ma

ravedís 68 
Corregel y suela, la libra diez y ocho mrs 18 
Corteza ó casca de árboles para curt ir y para tintes, 

libre de derechos. 
Corbatines, cada uno diez y siete mrs. . 17 
Cubos, en la letra H , par t ida de Herradas. 
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Cnerdas de cáñamo y cerda, en la letra S>, par t ida de 

Sogas. 
Cuerdas ó bordones para vihuela, el ciento ochenta 

mrs 8o 
Cucharas y tenedores de palo ordinario,, la gruesa diez 

mrs. . 10 
Cucharas y tenedores de box, la gruesa sesenta mrs . . . 6o 
Cunas de mimbre, cada una doce mrs. 11 
Dulces secos ó en almibar, confituras y conservas, la 

-arroba seiscientos y dos mrs., los cuatrocientos cua
renta y nueve por rentas generales, y los ciento cin
cuenta y tres mrs. restantes por el impuesto. . . . . . 602 

Efigies, en la letra I , part ida de Imágenes. 
Embuchados, en la letra C, par t ida de Chorizos. 
Enea ó anea para asientos de sillas ú otros usos, libre 

de derechos. 
Escopetas de mas de vara, cada una mi l y veinte mrs. . 1020 
Escopetas dichas de dos cañones , dos m i l y cuarenta 

mrs 2040 
Espartó en rama, libre de derechos. 
Estopa de lino y cáñamo en cerro, libre de derechos. 
Esparto labrado, la arroba sesenta y ocho mrs 68 
Fruta verde, como son ciruelas, peras, manzanas, mem

bri l los , higos, brevas, melocotones, guindas, cere- , 
zas, uvas, melones, sandías , limones y naranjas, la 
arroba diez mrs . 10 

Fuelles para chimenea, cada uno treinta y cuatro mrs. 34 
Gallinas, cada una ocho mrs 8 
Gansos, cada uno diez mrs. . . 10 
Granza ó rubia verde, la arroba catorce mrs i 4 
Dicha seca , la arroba veinte y ocho mrs 28 
Dicha molida, la arroba doscientos y cuatro mrs 204 
Guisantes, en la letra A , par t ida de Arvejas. 
Habas secas, la arroba diez y seis mrs. 16 
Harina , el quintal sesenta y ocho mrs. . 68 
Haros de madeí'a para cedazos, la arroba veinte mrs. . . 20 
Herradas ó cubos para traer agua, cada una treinta y 

cuatro mrs 34 
Hierro forjado en barras, planchas, herraduras y clavos 

para ellas, y otra cualquiera clase que no esté acaba
da y en estado de usar, libre de derechos. 

Hierro ya fabricado y corriente para su uso, inclusas 
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las varillas para cortinas, pagará los mismos derechos 
que el estrangero. 

Hierro en vena, libre de derechos. 
Hortaliza, como son cardos, calabazas, apios, escarolas, 

lechugas, nabo(s, pimientos, berzas ó coles, liabas, gui 
santes y aluvias verdesóen vaina, la arroba cuatro mrs. 4 

Huevos, la arroba cincuenta y un mrs 5i 
Hueso de aceituna, en la letra P, par t ida de Palien da. 
Imágenes y efigies de escultura y pintura, el quince 

por ciento de su valor. 
Yesca, la arroba ciento y dos mrs . 102 
Yeso en piedra, el quintal seis mrs 6 
Dicho en polvo, el quintal diez mrs . . . » 10 
Yeso mate, el quintal veinte mrs 20 
Jacos, en la letra par t ida de Caballos. 
Ja mones, en la letra P, part ida de Pemiles. 
Ladr i l lo , el millar ciento treinta y seis mrs. . . . . . . . i36 
Llaves para escopeta, cada una sesenta y ocho mrs. . . 68 
Llaves para pistola, el par sesenta y ocho mrs 68 
Lana en rama, libre de derechos. 
Lantejas, la arroba veinte mrs 20 
J-jicores , en la letra A, pa r t ida de' Aguas de olor. 
Lienzos de l ino ó cáñamo lisos ó labrados, el dos y me

dio por ciento de su valor. 
Lienzos y pañuelos pintados de lino ó algodón de San 

Sebastian ó Navarra hasta tres y media cuartas de 
ancho, la vara treinta y cuatro mrs 34 

Dichos desde mas de tres y media cuartas hasta vara ó 
poco mas de ancho, la vara cincuenta y un mrs. . . 5 i 

Linaza ó simiente de l ino , libre de derechos. 
Lino en rama, rastrillado ó sin rastri l lar , libre de de' 

fechos.. ' . . / , , . , r < , , 
Longanizas, en la letra C, par t ida de Chorizos. 
Leña , libre de derechos. 
Machos cabríos , cada uno treinta y cuatro mrs 34 
Machos, en la letra C, part ida de Caballos. 
Madera torneada en palillos para hacer media, usos, 

molinillos, silbatos y flautillas para muchachos, y 
otras piezas semejantes, la arroba ciento y dos mrs. 102 

Maderas de todas clases, libres de derechos. 
Maiz, libre de derechos. 
Manguitos de pellejo de cordero, la docena sesenta y 



^ 557 
ocho mrs. . gg 

Mantas de marrega de lana para caballerías, cada una 
cuarenta y cinco mrs 45 

Mantequillas, la libra dos mrs. . . . , . . . . 3 
Máquinas y utensilios para h i la r , torcer y tejer, libres 

de derechos. 
Marrega de lana burda, la vara diez mrs 10 
Mesas de madera en blanco, pintadas ó cubiertas de 

paño, cada uno ciento treinta y seis mrs i36 
Mie l , la arroba cuarenta mrs 
Mistelas, en la letra A , par t ida de Aguas de olor. 
Mostillo, la arroba treinta y cuatro mrs 34 
Muías , en la letra C, par t ida de Caballos. 
Novillos, novillas, y \acas horras ó sin cria , de dos á 

tres años, cada una doscientos y cuatro mrs 204 
Nueces, la arroba treinta y cuatro mrs 34 
Obleas, la libra treinta y cuatro mrs. 34 
Ollas, en la letra B , par t ida de Barro vidriado. 
Orozuz, en la letra R , par t ida de regaliz. 
Palas para jugar á la pelota , cada una diez mrs. . . . . 10 
Pañuelos, en la par t ida de Lienzo pintado. 
Papel de la fábrica del hospital general de Pamplona, 

cada resma doscientos y cuatro mrs. de impuesto. . . 204 
Pavos, pavas y pavipollos, cada uno diez y siete mrs. . 17 
Pelotas de mano, la docena sesenta y ocho mrs. 68 
Pelotas de pala, la docena treinta y cuatro mrs. . . . . . 34 
Pellejitos de cordero adobados, la docena treinta y 

cuatro mrs 34 
Pellejos para vino , cada uno sesenta y ocho mrs. . . . 68 
Pergaminos, la libra veinte mrs. . . > 20 
Pemiles ó jamones, la arroba ciento y dos mrs. 102 
Pescados salados ó beneficiados con sal de los reales 

estancos, pagarán dos por ciento. 
Pescados que no estén beneficiados con sal de los reales 

estancos, pagarán los mismos derechos que los es-
trangeros. 

Peines de madera de todas clases, la grpesa sesenta y 
ocho mrs 68 

Peines de cuerno, la docena treinta y cuatro mrs 34 
Pieles de cabra, en la letra B , par t ida de Becerrillos. 
Pimiento molido, la arroba cuarenta mrs. . 4o 

'pas, en la letra B, par t ida de Barriles. 
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Pistolas, el par doscientos y cuatro mrs 204 
Pollos, cada uno cuatro mrs 4 
Postas ó tablillas con sus cabos para cardas, libres de 

derechos. 
Pulienda ó hueso de aceituna, la arroba cuatro mrs. . 4 
Puercos, en la letra C, par t ida de Cerdos. 
Pieles al pelo de todas ciases sin adobo ni beneficio, l i 

bres de derechos. 
Queso, la arroba cincuenta mrs 5o 
Rasuras de cubas de v ino , la arroba diez y seis mrs. 16 
Regaliz ú orozuz en rama, polvo ó pasta, libre de de

rechos. 
Rocines , en la letra par t ida de Caballos. 
Rosarios de madera lisos y labrados, la gruesa sesenta 

y ocho mrs 68 
Rosolis, en la letra A, par t ida de Aguas de olor. 
Rubia , en la letra G, par t ida de Granza. 
Simientes de hortalizas y flores, libres de derechos. 
Sacamantas para caballerías, cada una treinta mrs. . . 3o 
Sogas y cuerdas de cáñamo y estopa, incluso el hilo de 

bala, la arroba ciento y setenta mrs i^o 
Sogas de cáñamo y cerda, la arroba ochenta y cinco 

mrs. . . 85 
Sosa, la arroba, cinco mrs 5 
Suela, en la letra G, par t ida de Corregel. 
Sidra, la arroba sesenta y ocho mrs '68 
Tejas, el millar doscientos y cuatro mrs 204 
Tenedores, en la letra C, par t ida de Cucharas. ( 
Terneras hasta seis meses, cada una ciento y dos mrs. . 102 
Tijeras para sastres y esquiladores, la docena cuatro

cientos y ocho mrs 4°^ 
Tijeras de t u n d i r , libres de derechos. 
Toros, cada uno quinientos mrs. . . 5oo 
Tocino fresco y salado, la arroba sesenta y ocho mrs. 6& 
Tr igo , libre de derechos. 
Viuo de Navarra en barriles ó pellejos, incluso el de

recho de los barrijes y pellejos, la arroba ochenta y 
cinco mrs 85 

Vino en botellas ó frascos, incluso el derecho de las bo
tellas y frascos, la arroba doscientos setenta y dos mrs. 272 

Vino inferior que llaman chacolí , de las provincias 
exentas, la arroba sesenta y ocho mrs. 68 



539 
Vinagre, la arroba cuarenta y cinco mrs. . . . . . . . . 45 
Xabon duro ó de piedra, la arroba ciento treinta y 

seis mrs. . . . . . . . j 3Q 

El Rey aprueba este arancel. Palacio 26 de enero de 1 yBg.— 
Don Pedro de Lerena* 

27 de febrero de 1789. 

S í declaran exentas de alcabalas las semillas de centeno, 
mijo, escanda, maiz ó panizo, y avena y sus hari
nas, como lo está el trigo y cebada. 

Enterado el Rey de la duda que propuso el subdelegado 
de Rentas de Orense, en cuanto á si debe entenderse la exen
ción de alcabala, concedida al trigo y cebada por Real de
creto de 18 de diciembre ú l t imo , al centeno que en Galicia 
llaman cebada blanca , al mijo y maiz , como de las que han 
ocurrido á varios intendentes, administradores generales y 
particulares sobre la inteligencia del citado Real decreto, 
se ha servido S. M . , conformándose con lo espuesto por V. SS. 
en informe de 12 del corriente, declarar por punto general 
comprendidas en la exención de alcabala espresada las semi
llas de centeno, mijo, escanda, maiz, ó panizo y avena, con 
las harinas que de estos granos se fabriquen, bajo los nom
bres de trigo y cebada que refiere el mismo Real decreto, 
por ser todas de primera necesidad en las provincias donde 
se producen ; y es su Real voluntad que esta misma regla si
ga por lo respectivo á las mencionadas especies que se intro
duzcan de paises estrangeros, entendiéndose el derecho de 
cientos comprendido en la voz de alcabala, no obstante de 
qxie espresamente no se nombren. Lo que de su Real orden 
participo á V. SS. para su inteligencia, y que dispongan no 
se exijan derechos algunos en todo el presente año de las ven
tas de t r igo , cebada y demás semillas referidas á los pueblos 
que se administran de cuenta de la Real Hacienda, como que 
á los que se hallen encabezados se les abone la parte que re
sultare corresponder por la citada exención en la venta de 
granos con respecto al total de la cantidad que contribuyan 
por los derechos de alcabalas y cientos, á consecuencia de 
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las escrituras de sus actuales encabezamientos. Dios guar
de, &c. Palacio 27 de febrero áe i j S g ^ P e d r o de Lerena.^ 
Sres. Directores generales de Rentas. 

a8 de febrero de 1789. 

Real decreto ampliando las gracias concedidas al co
mercio de los puertos minores de América, de liber
tad de derechos, incluso el de alcabalas , á los que se 
espresan. 

Para dar al comercio de los puertos menores de mis do
minios de Indias toda la estension posible, según sus circuns
tancias locales y el estado de su agricultura y población , he 
resuelto ampliar las gracias que le están concedidas por el 
decreto de 5 de agosto de 1784, declarando libre de to
dos derechos, incluso el de alcabala y de cualquiera contri
bución , el de San Juan de Puerto-Rico, Santo Domingo, 
Monte Cris t i , Santiago, Trinidad y Nuevitas de la isla de 
Cuba, la de Margarita, Omoa y Puerto Tfuj i l lo del reino 
de Goatemala, Santa Marta, Rio de la Hacha, Portovelo y 
Guayana, espresados en dicho decreto, quedando sujetos á 
los que hoy paga el que les está permitido con las colonias 
estrangeras; que desde Guayana y Santo Domingo pueda re
tornarse tabaco para estraerlo á los puertos del norte ó á 
otro estrangero, bajo las debidas precauciones en los tras
bordos ó depósitos que se hagan en los habilitados de Espa
ñ a ; y que sea asimismo libre de derechos el comercio de d i 
chos puertos menores con sus frutos y efectos en todos los de 
mis dominios de América. Tendréislo entendido para su pun
tual cumplimiento. Señalado de la Real mano de S. M. En 
Palacio á 28 de febrero de 1 7 8 9 . = ^ D. Antonio Valdes. 
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i g de Junio de 1789. 

Sobre las exenciones de derechos de alcabalas y cien-
tos, y demás que se espresan, que deben gozar los ecle
siásticos. 

E l Rey.=Por cuanto deseando la Magestad del señor Don 
Carlos 111, mi augusto padre de feliz memoria, facilitar á 
sus vasallos los alivios que permitían las circunstancias de 
aquel tiempo, mandó , por sn real decreto de 29 de junio 
de 1785, que por el superintendente general de su real H a 
cienda se diesen las disposiciones oportunas 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 c u m 
plimiento se prescribieron en la instrucción provisional de 21 
de setiembre de aquel ano las que se tuvieron por mas con
venientes para el arreglo de la contribución interior de los 
pueblos del reino, fijando cantidad determinada por todos 
los derechos que se cargan en los ¡)ueslos públicos y ramos 
arrendables, con presencia de lo dispuesto por la real cédula 
de 25 de octubre de 1742, en cuanto á exijirse del consumi
dor en las especies de vino y vinagre, no solo los reales ser
vicios de millones, sino también los correspondientes á alca
balas y cientos; y alterando esta disposición en cuanto á los 
derechos cargados sobre el aceite, que quedaron reducidos á 
102 mrs. por arroba: con ocasión de este nuevo método es-
plica do por menor en los reglamentos de 14 y 26 de diciem
bre del mismo año de 1785, 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 arreglo, 
y de'que se creian exentos por la inmunidad de su estado. 
Con remisión de estos recursos se mandó al mi Consejo de 
Hacienda que, examinándolos en. un ion del que se habia pa
sado antes del Cabildo eclesiástico de la ciudad de Medina 
de Rioseco, con la reflexión y cuidado que merecía la pre
servación de la inmunidad eclesiástica por una parle , y ¡a 
necesidad por otra de conciliar con ella el posible alivio a 
los vasallos legos que no gozan de exención, consultase lo 
que le pareciese justo; y en su obedecimiento, después de ins
truido el espediente en consejo pleno de Millones, con infor-
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me de la Dirección general de B.entas, y oidos mis dos fisca
les, me hizo presente en consulta de aS de diciembre de 1788 
lo que hallaba justo en la reclamación de algunas comu
nidades eclesiásticas, y debía observarse por punto general 
para evitar dudas y recursos; y por resolución á ella he ve
nido en mandar se guarden y cumplan las reglas y preven
ciones siguientes. 1.0 En las ventas y consumos por mayor 
que hicieren los individuos del estado eclesiástico se les guar
dará la exención en la forma que se espiiea en los regla
mentos de i 4 y 26 de diciembre de 1785, procediendo con la 
distinción prevenida en ellos cuando los frutos vendidos pro
vienen de sus cosechas propias ó de sus beneficios, á diferen
cia de los casos en que procedan de negociación , ó tierras 
pertenecientes á manos muertas y adquiridas después del con
cordato de 1737. 2.0 A los eclesiásticos que se abastecieren 
por menor en los puestos públicos de las especies de vino y 
vinagre, se les restituirá por medio de ja refacción la cuota 
correspondiente á los derechos de alcabalas y cientos que se 
cobran del comprador en unión con los servicios de m i l l o 
nes, por la regla que establece la espresada cédula de de 
octubre de 174a,. sin incluir cantidad alguna en la refacción 
por consideración á dichos servicios, los cuales se cobran por 
punto general de unos y otros contribuyentes con la mode
ración y baja arreglada para el estado eclesiástico en virtud 
de rescriptos apostólicos: y esta regla se practicará desde el 
tiempo que hubiese empezado á gobernar en los pueblos de 
las provincias el nuevo método prevenido en los espresados 
reglamentos de i 4 y 26 de diciembre de 1785, comprendién
dose también el tiempo anterior si en alguno ó algunos se 
observaba ya dicho método. 3.° En los casos que vendieren 
por menor alguna de las referidas especies los individuos 
del estado eclesiástico, deberá exijírseles el importe total de 
la coniribucion, asi de millones como de alcabala y cientos 
cargado sobre ellas , pues cobrándose del comprador sin dife
rencia de derechos por la regla prevenida en la citada real 
cédula de aS de octubre de 174a, son los vendedores, aunqué 
eclesiásticos, meros depositarios de dichas contribuciones, y 
se declara que en unos y otros casos de compra o venta se 
deberá eslimar por precio neto de estas especies el que tengan 
en el lugar del consumo, sin la deducción de conducción ni 
de otros gastos. 4 ° En la especie de aceite que se vendiere 
por tnenor eti los puestos públicos en aquellos pueblos en 
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que estén enagenadas las alcabalas, se observará la regla que la 
Dirección general ha señalado para los pueblos encabezados, 
distinguiendo en el todo de los derechos reales la cuota cor
respondiente á alcabalas y cientos, la cual se volverá á los 
eclesiásticos cuando efectivamente la hubieran pagado. Por 
tanto, he tenido por bien espedir esta mi real cédula, por la 
cual apruebo en todo y por todo las preinsertas reglas y pre
venciones, y mando á los intendentes, subdelegados y ad
ministradores generales y particulares de Rentas reales y ser
vicios de millones de las provincias de estos mis reinos, y á 
todos los demás ministros y personas á quienes en cualquiera 
manera tocare su observancia, vean, guarden y cumplan, y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes las re
feridas reglas y prevenciones, sin contravenir ni permitir se 
contravenga en cosa alguna á lo que se dispone en ellas, comu
nicándola también á los ayuntamientos de las cabezas de provin
cia, partidos y tesorerías para su inteligencia, y evitar por este 
mediólas dudas y recursos que en lo sucesivo puedan ocurrir; y 
ruego y encargo á los reverendos arzobispos, obispos y demás 
prelados, que cada uno en su distrito ordene que sus proviso
res y vicarios contribuyan también en lo que les pueda cor
responder á que los individuos del estado eclesiástico se arre
glen puntualmente á esta disposición, que asi es mi voluntad, 
y que de esta mi real cédula se tome razón en la Contaduría 
mayor de Cuentas y en las generales de Valores, Distribución 
y Millones de mi real Hacienda , poniéndose copia de ella en 
la de intendencias y partidos del reino. Dada en Madrid á 19 
de junio de ij8().=zVo el /?ejr.=Por mandado del Rey nuestro 
Señor .= D. Pedro Fe rmín de I n d a r . ^ z H u b ñ c a d o de los se
ñores del Consejo pleno de Hacienda y Millones. 

Articulo 6.° de la Real cédula de 8 de setiembre de 1789 
sobre cria de caballos de raza en los reinos de Anda
lucía, Murcia y Estremadura, que trata de la exen
ción de alcabalas en las primeras ventas del ganado 
yeguar, con las prevenciones que se señalan. 

Dentro de los dichos cinco reinos y provincias de Anda
lucía, Murcia y Estremadura, podrá el criador vender fran
camente el todo ó parte del ganado yeguar, y los caballos y 
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potros de tres años en cualquiera parte de la península. La 
primera venta de todas las cabezas procedentes de la cria será 
l ibre de alcabala y cientos, dando cuenta á la justicia del 
domicilio de las que enagene ó mueran pára la baja en el 
registro. Celebrada la venta se dará inmediatamente aviso á 
las justicias y cualquiera de los tres diputados, para que si 
el comprador es del mismo puéble se registren en su cabeza 

'y rebajen al vendedor, sin la cual ni el uno podrá entregar 
n i el otro recibirlas. Si es forastero se hará la rebaja, y se le 
dará el testimonio y guia, afianzando el vendedor la torna
guía en el tiempo que señale la justicia, conforme á la dis
tancia , castigándole en su defecto como á eslractor; y averi
guado á su costa el paradero de las yeguas y demás, se v o l 
verán al pueblo, se venderán y aplicará su producto por 
terceras partes conforme á ordenanza. De la muerte de algu
na yegua, potranca ó potro se ha de dar cuenta dentro de 
dos dias, manifestando la piel en fresco ó el sitio donde se 
hallare, y averiguada la verdad se rebajará del registro, y de 
Jo contrario se les castigue como á estraclores, 

Orden del Sr. Superintendente general de la real H a 
cienda de ^ de octubre de 1789, para qué no se en
tienda en cuanto á la contribución de alcabalas la 
exención de los recien casados* 

En vista de las razones que esponen V. SS. en su informe 
de 19 del corriente, sobre el recurso de la villa de Montero, 
en Córdoba,, para que no sean esceptuados los recien casados 
de la contribución de alcabalas, cientos y millones y fiel me
didor para cubrir su encabezamiento, les prevengo dispon
gan se observe lo mandado por el intendente de Sevilla, y 
confirmado por el Consejo de Hacienda en igual recurso de 
la villa de Osuna , declarando no debe entenderse la exen
ción que alegan en cuanto á los referidos ramos. Y lo aviso 
á V. SS. para su inteligencia y cuinplimiento. Dios guarde á 
V . SS. muchos años. San Lorenzo 22 de octubre de 1^789.=: 
Pedro de Lerena.^Sres. Directores generales de Rentas. 
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3 de diciembre de 1789. 

Sohre que gocen de las gracias concedidas á las fábricas 
nacionales las de vidrios y cristales del Recuenco, 

E l Excmo. Sr. D. Pedro López de Lerena, con fecha de 
3 del corriente, nos dice lo que sigue: A consulla de la Junta 
general de comercio y moneda ha resuelto S. M . , entre otras 
cosas, que los géneros procedentes de las fábricas de vidrios 
y cristales del Recuenco gocen de las gracias y exenciones 
concedidas generalmente á las fábricas nacionales. Y lo par
ticipo á V. SS. de orden de S. M. para su inteligencia y cum
plimiento. Comunicamos á V. esta real determinación para 
su noticia, y que disponga su observancia, trasladándola á este 
fin á los administradores particulares. Dios guarde á m u 
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1789.. 

3o d,c enero de 1790. 

Que los vinos nacionales imitados á los estrangeros no 
paguen mas derechos que los demás de Espuria, 

Excmo. S r . = D. Manuel Quintana y Quintano, canónigo 
de Burgos, hizo presente al Rey haber introducido en la Bas
t ida, su patria, provincia de la Rioja, el método de hacer 
vino á estilo de Burdeos; y para que pudiese promoverse este 
pensamiento, de que podian resultar grandes ventajas á la 
nación , solicitó permiso de embarcarlos para América , y de 
comerciarlos para el consumo dentro del reino, sin mas de
rechos que los que pagan los otros vinos de Castilla. Entera
do S. M. de esta solicitud , y vista la buena calidad del vino 
que hace Quintano, y que puede suplir por el de Burdeos, 
ha resuelto, conformándose con el dictamen de la Junta su
prema de Estado, que estos vinos y cualesquiera otros he
chos ©n el reino, sea con el método que fuere, sean tratados 
para la exacción de derechos, asi en su consumo dentro del 
mismo reino como en su embarque para América ó para cual
quiera otra parte, sin diferencia de los demás vinos comunes 
de Castilla y León, tomándose las precauciones convenientes 
á fin de evitar el fraude que se puede cometer, haciendo pa-
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sar por vinos de España los que en realidad sean estrangeros; 
cuya Real resolución traslado á V. E. de orden de S. M. para 
que disponga su cumplimiento. Dios, &c. Palacio 3o de ene
ro de \r¡§o. —Pedro de L e r é n a . = S r . Superintendente gene
ral de la Real Hacienda. 

18 de febrero de 1790. 

Que, continúe, sin novedad la exención del lino y cáñamo 
concedida al reino de Galicia y principado de As
turias, 

Enterado el Rey de que, aunque generalmente se han 
aumentado las cosechas del lino y cáñamo en el reino de Ga
licia y principado de Asturias, no alcanzan para el consumo 
que de estas materias se hace, el cual ha crecido prodigiosa
mente, hilándose y tejiéndose cantidades exhorbitantes que 
se consumen en estos reinos y se espiden para América , y 
que sería gravoso cargar á estas primeras materias el 10 por 
100 que previene la Real cédula de 29 de mayo de 1785, se 
ha servido S. M. mandar, conformándose con el dictamen de 
la suprema Junta de Estado, cont inúe la exención de este 
derecho sin novedad por ahora-, y lo prevengo á V. SS. para 
su cumplimiento. Dios, ¿kc. Palacio 18 de febrero de 1 7 9 0 . = 
Pedro de Lercna.=Stes. Directores generales de Rentas. 

28 de Julio de 1790. 

Que continúe la exención de derechos á los géneros de 
consumo del R . Obispo de Córdoba y sus depen
dientes. 

En Real orden de 28 de jul io de 1790 se previno conti
nuara la asignación hecha á la mitra de Córdoba respecto á 
la libertad de derechos en los consumos del R. Obispo y sus 
dependientes, en los propios términos que sus antecesores. 
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de j u l i o de 1790. 

Se declara que la exención de tríbulos que disjruta la 
ciudad de Mflrhella no es eslensiva á los derechos de 
alcabalas.y cientos. 

He dado cuenta al Rey del recurso de la ciudad de Mar-
bella, solicitando se le guarde el privilegio de que está en 
posesión de exención de alcabalas, almojarifes, derechos de 
cargo y descargo y otros para todos sus vecinos y los de sus 
arrabales, según consta de la Real cédula original que ha 
presentado; y conformándose S. M. con el dictamen que en 
su razón ha dado el Asesor de Rentas D. Rodrigo Zorr i l la , 
que V. SS. tienen por arreglado, se ha servido mandar que 
dicho privilegio se observe en la ciudad de Marbella, enten
diéndose esto bajo la declaración que hacen las leyes Sa y 33, 
t i t . 18, Ubi 2 de la Recopilación, por las cuales está dispuesto 
que solo se entienda la exención de tales privilegios á l a ' a l 
cabala de lo que vendieren ó compraren de su patrimonio, 
labranza y crianza, debiendo no obstante cobrarse esta alca
bala con aplicación á los caudales públicos de dicha ciudad, 
como se halla prevenido por punto general en los últ imos 
reglamentos de rentas provinciales. Y declara S. M . no ser 
ostensivo dicbo privilegio á los derechos de millones, cientos, 
frutos civiles y demás impuestos posteriores á su concesión. 
Lo que de su Real orden participo á Y. SS. para su inieligen-
cia y cumplimiento, devolviéndoles la citada Real cédula 
original para su entrega al apoderado de la ciudad. 

11 de agosto de 1790. 

Que se observen los reglamentos de i 4 y 26 de diciem
bre de 1785 respecto del pago de alcabalas y cientos 
en el carbón procedente de las provincias exentas. 

El Excmo. Sr. D. Pedro López de Le roña, con fecha de 11 
del corriente mes, nos dice lo siguiente: Conformándose el 
Rey con el dictamen de V. SS., espueslo en representación 
de 3o de jul io anterior sobre la instancia hecha por la villa 
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de Haro, solichando no se le exija el 10 por loo de varias 
especies que se introducen de las provincias exentas, ha ve
nido S. M. en declarar que, quedando subsistente la exacción 
del 10 por 100 de alcabalas y cientos de las ventas que se ha
gan en las provincias de Castilla y León, de las manufacturas 
del reino de Navarra y provincias exentas, por lo que hace 
al ca rbón , cisco, l eña , bueyes, corderos, cabritos y aves del 
propio reino de Navarra y provincias exentas, solo se exijan 
en sus ventas por alcabalas, cientos y raillones en los reinos 
de Castilla y León los mismos derechos que para iguales 
efectos nacionales señalan los reglamentos de 14 y 26 de d i 
ciembre de 1785. Lo que de su real orde« prevengo á V. SS. 
para su observancia y puntual cumplimiento. Lo que comu
nicamos á V. para su inteligencia en la parte que le toca, á 
cuyo fin lo trasladará V. á los administradores particulares 
de ese reino. Dios guarde á V. muchos años. Madrid i 3 de 
agosto de i>jgo.=Sr. D. José de la Lastra, 

2B de diciembre de 1790. 

Para que. los vinos de Valdepeñas, Cabra, Lacena y 
Montilla se igualen en la contribución á los de Jerez. 

He dado cuenta al Rey de lo espuesto por V . SS. en su 
informe de 12 del mes próximo pasado sobre la solicitud de 
José Arroyo, vecino y vinatero d« la villa de Valdepeñas ; y 
conformándose S. M. con el dictamen de V. SS., ha resuelto 
que los vinos de Valdepeñas, Cabra, Lucena y Montilla que 
se conduzcan á Cádiz se igualen en la contribución á los de 
Jerez, pagando solo los i3 rs. y 22 mrs. que estos satisfacen. 
Y de orden de S. M . lo aviso á V. SS., para que en esta inte
ligencia dispongan su cumplimiento. Dios, &c. Palacio 28 de 
diciembre de i.790.=iaeretó«.=Sres* Directores generales de 
Rentas. 
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a i de enero <¿e 1791. 

Sobre deducción del diezmo para la alcabala de la lana 
fina , entrefina, añinos y pelados. 

He dado cuenta al Rey de lo que V. SS. espusieron en 
representación de 3 de diciembre próximo pasado, á conse
cuencia de lo que les manifestó el apoderado general del mar
qués de Iturbieta, sobre la desigualdad con que se practica 
el descuento del diezmo de la lana para cobrar los 2 rs. en 
arroba del derecho nuevamente impuesto; y conformándose 
S. M. con el dictamen de la suprema Junta de Estado , se ha 
servido declarar que los ganaderos de ganados trashumantes 
presenten, por sí ó por medio de sus factores ó apoderados, 
certificaciones del número de arrobas de todas clases de que 
consten sus respectivas pilas, y que en las administraciones 
de Rentas provinciales donde las presenten se les rebaje de 
aquel número el diezmo entero de diez una de la fina , en
trefina, añinos y pelados, entendiéndose este descuento desde el 
año de 1786 en que empezó el citado derecho, y reintegrando 
á los ganaderos que acrediten haber sido perjudicados desde 
entonces. Lo que participo á V. SS. de su real orden para que 
dispongan su cumplimiento. Dios guarde, &c . Palacio 21 de 
enero de i jg i .—Pedro de Lerena.=Sres, Directores generales 
de Rentas. 

12 de febrero de i j g i . 

Sobre pago de alcabalas y cientos en las ventas de tri
go, cebada y maíz. 

Habiendo dado cuenta al Rey de -la representación de 
V. SS. de 10 del pasado, manifestando haberse concluido la 
libertad de derechos de alcabalas y 'cientos, concedida por 
todo el año próximo pasado en las ventas del t r igo , cebada 
y maiz, se ha dignado S. M. declarar, por las razones que 
V. SS. esponen, que desde el tíltimo dia de diciembre de 1790 
quede finalizada la libertad de derechos de alcabalas y cien
tos concedida á los espresados granos por real orden de 14 
de diciembre de 1789, y ha mandado que desde 1.0 de enero 
úl t imo se exijan los citados derechos con arreglo á los seña-
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lamientos que para cada especie se hallan liecbos e n los re
glamentos de 14 y 26 de d iciembre de i^SS, entendiéndose 
que se han de cobrar los mismos 16 mrs. e n fanega de trigo 
y 12 en la de cebada y maiz de dominios estraños que del 
r e i n o . Lo que participo á V. SS. para su gobierno, bajo el 
concepto de que es la real voluntad de S. M. que dilaten 
V. SS, el cumplimiento de esta resolución mientras no esté 
asegurada la cosecha del presente año. Dios guarde, &c. Pa
lacio 12 de febrero de i jgu—Pedro de Lerena.—Sres. B'irec-' 
tores generales de Rentas. 

5 de setiembre de 1791. 

Se declara que los contratos y daciones in soluium^ las 
venias clandestinas están sujetas al pago de alcabala. 

El I ley ,=Por cuanto D, José Estachería, siendo presidente 
«e mi Real Audiencia de Goatemala , dio cuenta con testimo
n i o en carta de 1.,0 de enero de 1786, de que el administrador 
general de alcabalas de aquel reino, á pedimento del fiscal de 
Jo c iv i l , habia pasado al conocimiento y determinación de la 
superintendencia de su cargo dos consultas que le hicieron el 
administrador subalterno de la renta de la provincia de San 
Salvador y el receptor de la villa de S a n Vicente, solicitando 
este se declarase si debia exigirse el real derecho de alcabala 
de las haciendas que en pago de débitos transferian dominio, 
v señaladamente las dos nombradas la Concepción y San Juan 
de Vista, que al marqués de Ayzinena; vecino de aquella ciu
dad, habia cedido D. Juan de Taranco e n satisfacción de mas 
de ochenta mi l pesos que le debia; pues aunque el mismo ad
ministrador general tenia declarado, con dictamen del asesor, 
que los contratos y daciones in solutum n o adeudaban el es
presado derecho, los perjuicios que habia visto acarreaba esta 
determinación á mi real Hacienda e n aquella provincia le 
obligaban á consoltarlo, pidiendo al mismo tiempo igual de-; 
claracion respecto de las ventas que alli era común hacerse 
clandestinamente y sin mas formalidad que un simple papel, 
que aunque después solian formalizar por u n instrumento 
públ ico , se creian los contrayentes exentos de la paga de a l 
cabala mientras no sacaban los testimonios, frustrando por 
este medio la contribución de un derecho tan legítimo: que e n 
s u consecuencia, habiendo el presidente mandado pasar el es-
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pedienle al referido fiscal de lo c i v i l , rebatiendo éste el dic
tamen del asesor de la renta (sobre que recayó la citada de
claración del administrador general) y los íundamentos con 
que quiso persuadir que la cesión i n solutum no era verda
dero contrato de compra y venta , sino impropio y simil i tudi
nario, y que por consiguiente no adeudaba alcabala, pidió 
se declarase que semejantes contratos y daciones in solutum 
apreciadas estabsm sujetas á su contribución , como verdade
ras, reales y efectivas ventas, en que concurrian consentimien
to, cosa y precio, que eran sus constitutivos; pues aunque 
los autores opinaban con variedad, bien examinados se hallaba 
que la mayor y mas sana parte estaban por fui real hacien
da, apoyados en razones bien fundadas y en la práctica de 
estos reinos, de la cual aconsejaban á los jueces no se apar
tasen in jadicando et consulendo; ademas de hallarse tam
bién espresamente decidido por el capítulo 23 de la real ins
trucción de receptores que habia merecido mi real aproba
ción , y corroborado con la real cédula de 21 de agosto de 
1777 r que declaró sujetos á la satisfacción del referido dere
cho los censos reservativos enfitéulicos, y los contratos de lo* 
cacion y conducción ó arrendamiento por mas de diez años, 
en que se discurria con mas variedad y aun con menos d u 
da á favor de la libertad, por mayor distancia y menos simi
l i t u d que tenian estos contratos con los de compra y venta; 
de que se debía inferir, que no solo las verdaderas y reales 
adeudaban alcabala, sino también las impropias y s imi l i t u 
dinarias, quedando por esto mismo desvanecido el funda
mento del asesor para eximirlas de su pago y declararlas 
comprendidas en la citada real cédula ; cuya decisión debia 
ser estensiva como toda ley á casos iguales. Y por lo que res
pecta al otro punto de las ventas clandestinas, manifestó asi
mismo que tampoco ofrecia dificultad el que debian satisfacer 
alcabala, aunque no se formalizase instrumento público, por
que el contrató quedaba perfecto por solo el consentimiento 
de las partes en la cosa y precio; y desde que se celebraba cau
saba y debia exigirse el real derecho aunque no otorgasen 
escritura, la cual únicamente servia para acreditar el contra
to entre sí , pero no para con la real Hacienda, que podia ha
cerlo por otros medios; concluyendo con que en una y otra 
duda se declarase lo que dejaba propuesto, y se comunicase 
al administrador general de alcabalas para que lo hiciese sa
ber á los foráneos y receptores; y que mediante que la de-
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íerminacíon que se tomase había de servir de regla general 
en todo el reino, sería bien precediese voto consultivo del 
real acuerdo: que éste se escusó á darlo por los recursos le
gales que á él podían hacer las partes; y en su consecuencia, 
pasado el espediente en asesoría al licenciado D. Pantaleon 
del Aguila, adoptó en todo el modo de opinar del fiscal, cor
roborándolo con doctrinas de otros varios autores; y confor
me el presidente con el parecer y esposicíon de ambos , por 
auto de 117 de setiembre de 1785, mandó se hiciese saber al 
administrador general de alcabalas y al receptor de la villa 
de San Vicente, para que pusiesen en práctica la exacción de 
derechos en lo5 espresados casos , y que se sacase testimonio 
del espediente para darme cuenta, como lo hacia, á fin de que 
me dignase resolver lo que fuere de mi real agrado. Visto en 
m» Consejo de las Indias, con lo que en su inteligencia y de 
lo informado por la contaduría general espuso mi fiscal , y 
consul tándome sobre ello en 27 de mayo del corriente año, 
he tenido á bien aprobar la declaración hecha por el nomi 
nado presidente de Goatemala en su citado auto de 17 de 
setiembre de I ^ S D , de que todos los contratos y daciones m 
solutum las ventas clandestinas en que no se formalice 
instrumento público, están sujetas á la contribución del real 
derecho de alcabala como verdaderas, reales y efectivas ven
tas, y al propio tiempo he resuelto que la espresada declara
ción se haga ostensiva para su general observancia á todos mis 
dominios de las Indias. Por tanto, por esta mi real c é 
dula ordeno y mando á mis Vireyes del Perú , Nueva Es-» 
paña y nuevo reino de Granada, á los presidentes , audien
cias, gobernadores, intendentes, oficiales reales, administra
dores y receptores de alcabalas de aquellos mis reinos y de 
las islas Filipinas y de Barlovento, y los demás jueces y 
ministros á quienes corresponde, guarden , cumplan y eje
cuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutaren la parte que 
respectivamente les tocare la declaración espresada,*sin con
travenir ni permitir que en manera alguna se contravenga 
á ella, por ser asi raí voluntad ; y de esta mi cédula se tome 
razón en la mencionada Contaduría general, fecha en San 
Ildefonso á 5 de setiembre de 1791. 
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i % de abril de i 1 ] ^ . 

Sobre el derecho del lanío por denlo de muías y jacas 
cerriles. 

Habiendo dado cuenta al Rey del recurso que hicieron 
D. Domingo Martinez y otros tratantes de ínulas y jacas 
cerriles en el reino de Granada , solicitando no se haga no
vedad en la exacción de derechos comó se intenta, c o b r á n 
doselos según su valor y no por cabezas como hasta ahora 
se ha hecho; y enterado S. M. también de cuanto espusieron 
V. SS. con este motivo manifestando que, conforme á los re
glamentos de 14 y 26 de diciembre de 1783 y al arancel del 
viento, han prevenido V. SS. al administrador de Granada 
reduzca ei 4 por 100 que debe exigirse del valor de la ven
ta de dicho ganado á un tanto fijo por cabeza, señalándo
le con proporción á su precio mas c o m ú n , y á lo que á 
este corresponda por el referido 4 Por 100» es la voluntad 
de S. M. que, para que se verifique su observancia, vuelvan 
V. SS. á encargarlo á dicho administrador. Lo que de su 
real orden participo á V. SS. para su cumplimiento. Dios 
guarde, &c .=Aran juez 18 de abril de 1 jgí i .—D. Diego de 
Gardoqui, =:Sres. Directores generales de lientas. 

3 i de ma jo de 1 7 9 2 . 

Que se observe con todas las fábricas de curtidos, 
sombreros y papel lo prevenido en 16 de junio de 
1 786, respecto á las ventas de tejidos de lana, 8cc. 
de la ciudad de Granada. 

Por el Ministerio de Hacienda se ha cómunicado á la Su
perintendencia general de ella la real orden siguiente: El 
Rey ha visto unos autos que el intendente de Granada remi
tió en consulta , y se siguieron en su juzgado á instancia de 
D. José Jiménez Herrera y hermanos, del comercio de aquella 
ciudad, sobre querer eximirse del pago de derechos de las 
ventas que ejecuten de las: cintas de hilo matizadas de colo
res y de estambre de su fábrica , sin embargo de, haberlas 
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puesto para ello^eii un almacén donde los otros géneros ; y 
enterado S. M. de las razones espuestas por parte de estos in~ 
teresados y dé la real Hacienda, ha resuelto, conformándose 
con el dictamen de los Directores generales de Rentas, que 
en punto á la libertad ó exención de derechos de alcabalas 
y cientos de las ventas de cintas de hilo y estambres de la 
fábrica de los Herreras, se observe lo mandado para la de 
curtidos, sombreros y papel en su real resolución de i6de 
junio de 11786, y que se practique lo mismo con los demás 
fabricantes de lana y tejidos de hilo de la ciudad de Gra
nada, previniéndose al referido intendente escnse en lo suce
sivo admitir recursos que traten sobre la inteligencia de pr i 
vilegios y exenciones de derechos, respecto que las partes en 
el caso de alguna duda deben ocurrir por la via de gobierno 
á esa Superintendencia general de la real Hacienda ó á la 
Dirección. Lo que de real orden participo á V. E. para su 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca , en el 
concepto de que con esta fecha lo traslado al Consejo de Ha
cienda y al -intendente para su inteligencia y observancia. Y 
lo aviso á V. SS. para su noticia y cumplimiento. Dios guar
de á V. SS. muchos años. Aranjuez 3 i de mayo de 1792.=: 
Gardoqui.—Sres. Directores generales de Rentas. 

3 de jun io de 1792. 

Que el lino y cáñamo estrangero rastrillado y beneficia
do goce de la exención de derechos declarada á los 
del reino, siempre que dichas labores se ejecuten en él. 

Los fabricantes de rastrillar lino y cáñamo en la ciudad 
de Málaga han representado, que habiendo establecido en 
ella, á costa de machos dispendios, cuatro fábricas de esta 
clase, é introducido, en el concepto de que gozarian las fran
quicias que los del reino, considerables porciones de lino y 
cáñamo en rama del norte y Rusia, se han encontrado con 
la novedad de que el administrador de Rentas provinciales de 
dicha ciudad les estrecha á que den relación de todos los que 
introdujeron para exigirles el 10 por 100 impuesto á todo 
género estrangero por razón de venta, en cuya consecuencia 
lían pedido cjue se les libertase del pago de los mencionados 
derechos en las primeras ventas que hiciesen en sus fábricas 



375 
del lino que manufacturaren é introduzcan del estrangero. 
El Rey enterado, y conformándose con el dictamen de los 
Directores generales de Rentas, ha resuelto que solo se exija 
el 2 por 100 en las ventas del lino y cáñamo estrangero cuan
do se ejecuten en el mismo ser y estado que se hayan i n t r o 
ducido; pero que cuando los fabricantes las hagan después 
de rastrillados y beneficiados en sus fábricas, en esle caso go
cen la exención de derechos que está declarada á los del r e i 
nó por la real cédula de 29 de mayo de 1785. Lo que de real 
orden traslado á V. S. para inteligencia y gobierno de la Junta 
general de comercio. Dios guarde, &c. Aranjuez 3 de junio de 
1 'jg2,=iGardoqu¿.z=:Sr. D. Manuel González Bretón. 

21 de Julio de 1792. 
Se declaran libres del -pago de iodos derechos á ¡os ve

cinos y jornaleros de Almadén. 

E l Excmo. Sr. D. Diego de Gardoqui, con fecha de 21 de 
este mes, nos dice lo siguiente.=Porel ministerio de la real 
Hacienda se ha comunicado á la Superintendencia general de 
ella la real orden siguiente: Sin embargo de lo que el ante» 
cesor de V. E. comunicó al Sr. D. Antonio Valdés en fecha de 
24 de mayo de 1788 siendo Superintendente general de azo
gues, sobre que, conformándose el Hey con el dictamen de 
la Junta suprema de Estado, habia resuelto que los depen
dientes de las minas de Almadén solo fuesen libres de lós de
rechos de la labranza y crianza y del servicio ordinario, uten
silios y cuota de'aguardiehte, con presencia ú l t imamente de 
lo que acerca de esto han espuesto los gobernadores pasado 
y actual de dicha villa de Almadén^ y otras personas celosas 
e instruidas, y de varias consideraciónes, que han movido el 
piadoso ánimo de S. M. á favor de unos vasallos tan benemé
ritos y dignos de su real beneficencia por la penalidad y t r a 
bajo con que adquieren su subsistencia, al paso que rinden 
^ntas utilidades á beneficio de la Corona y del Estado en ge-
^erai, mediante las grandes sacas de azogue, origen de la 
abundancia de monedar se ha dignado , en uso de su sobera
na autoridad y á consecuencia de lo que en 12 de febrero de 
dicho año se previno al citado antecesor de V. E., declarar, que 
«o solo deben conservarse á los vecinos de Almadén , depen-
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dientes y trabajadores dé las minas residentes en dicha villa, 
las exenciones y privilegios que les están dispensados y se 
puntualizan en los documentos que se pasaron de este Minis
terio con aquella fecha, sino que desde ahora para lo suce
sivo son y han de ser libres de todas y cua|esquier contribu
ciones, derecbos y repartimientos hechos y que se impusie
ren á los demás pueblos y vecinos del reino, eximiéndoles 
por consiguiente del pago de i^Soo rs. que por alcabalas y 
cientos y millones pagan desde el año de 1738, y se repartie
ron á una parte de vecinos de dicha villa no mineros, que ya 
no existe, por cuanto se halla muy persuadido de que su 
real Hacienda en nada será perjudicada por esta libertad y 
exención absoluta, antes bien ingresan á mayores cantidades 
á proporción que se aumenta la saca de este ingrediente con 
motivo de la mayor concurrencia de operarios, llevados de 
la oportunidad y conveniencia de hallar los alimentos y de-
mas necesario para vivir con mayor comodidad de precio qué 
en sus pueblos- ú otros estraños. Lo que participo á V. E. dé 
orden de S. M. para que espida desde luego las suyas á quien 
corresponda, en "él supuesto de que con esta fecha doy aviso 
de esta resolución al gobernador de la propia villa para que 
llegue á noticia de sus vecinos y de los forasteros la gracia 
que han merecido. Y de real orden lo traslado á V. SS. para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que les toca. Y 
para que le tenga como corresponde lo noticiamos á V. Dios 
guarde a V. muchos años. Madrid y jul io 27 de 1792. Al I n 
tendente^/)/ ' . Burrientos.^Sv. D. Vicente Domínguez. 

14 de agojto de 1792. 

Exención de alcabalas y cientos en la venta de yeguas 
y potros_. 

El Sr. conde del Campo de Alange me ha comunicado en 
i 4 del corriente la siguiente real resolución: D. Pedro y Don 
Pablo Rivero Cabeza Leal, labradores y criadores de ganado 
en los términos de Jerez de la Frontera, recurrieron ai Rey 
quejándose de que el contador de Sevilla les habla exigido 
los derechos de alcabalas y cientos de las yeguas y potros que 
vendieron en abril de 1790 en la feria dé Mai renas in em
bargo de que en el ar t ículo 6.° de la nueva ordenanza de 
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caballería de 8 de setiembre de 1789 se concede, que todo cria
dor de los c í ñ e o s n o s y provincias de Andalucía , Murcia y 
Estremadura puedan vender libre y francamente el todo ó 
parte de su ganado yeguar, y los potros que tengan tres años, 
en cualquiera otra parte de la península , y que la primera 
venta de los ganados procedentes de su cria sea libre de ios 
espresados derechos. Remitida esta instancia al Supremo Con
sejo de la Guerra , en su vista y de otras solicitudes de igual 
naturaleza dirigidas por varios criadores, consultó á S. M. 
su dictamen; y habiéndolo llevado todo al Consejo de Estado, 
yislo y conferenciado en el asunto, se ha servido S. M. resol
ver, que sin embargo de cualesquiera órdenes contrarias se 
guarde y cutnpla el espresado artículo 6.° de la ordenanza de 
8 de setiembre de 1789; que se restituyan á los criadores los 
derechos que en contravención á él se les hayan exigido des
de que se pub l i có ; que para quitar dudas en cuanto á las 
gracias concedidas por las leyes y ordenanzas á fin de dar 
est ímulo á la cria de caballos, se emienda que los potros y 
caballos de cualquiera edad, ensillados y sin ensillar, en todas 
partes del reino y eri todas las ventas y cambios que de ellos 
se hagan, han de ser libres de alcabalas y cientos. Lo que tras
lado á V. SS. para que dispongan su cumplimiento. Dios 
guarde, Scc. Aran juez 21 de agosto de 1792, ~Gardoqui.zz 
Sres. Directores generales de Rentas. 

Artículo 4.° de la Real cédula de §4 de agosto de 1 792. 
Exención de todos los derechos al carbón de piedra. 

Sea libre el comercio poi* mayor y menor del carbón de 
piedra que se saque de dichas minas, y franco de derechos 
reales y municipales por mas privilegiados que sean , y asi
mismo de derechos de rentas generales lo que se estraiga en 
buques españoles; pero siendo en buques estrangeros se exir-
girán estos derechos de rentas generales y otros que haya im
puestos ó se impongan sobre la estraccion de frutos en naves 
estrangeras. 

TOMO H l . 48 
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29 ile octubre de 1792. 

Derechos que á su entrada en Madrid han de pagar los 
¿ejidos que espresa. 

En 19 de octubre del año próximo pasado remitió á la 
Junta general de comercio y moneda, de orden del Rey 
nuestro Señor, el Excmo. Sr. Conde de Lerena un espediente 
seguido en la via reservada de hacienda por D. Luis Sclier-
rer, fabricante de bayetas y mantas de algodón y otros tejidos 
tde esta propia materia con mezcla de seda, lana é hilo en Bar
celona, para que en atención á solicitar que los géneros de 
dichas clases de su fábrica que introdujese en esta vi l la solo 
pagasen 2 por 100 , en lugar del 8 que se le Jiabia exigido 
en la real aduana de e l la , tomase por sí ó propusiese á S. M. 
la providencia que estimase conveniente sobre esta preten
sión, y la que también hacia de qué se le devolviese lo que 
se le habia cobrado por esceso. 

En cumplimiento, pues, d é l a citada real orden, pidió 
este Supremo Tribunal las noticias conducentes para su ma
yor instrucción, y por ellas resultó comprobado el mérito y 
níilidad délos tejidos de la fábrica de Scherrer, y ser esta casi 
única de las de su especie; y en su vista, y de lo que propu
so el señor fiscal, hizo presente á S. M. lo que entendió justo 
sobre los recursos de este interesado en consulta de 12 de 
jul io de este a ñ o , insertando el voto particular que en el 
asunto formó con masestension el Sr. D. Juan Matías de Aro-
zarena; y por su real resolución á ella , conformándose con 
el parecer de este Sr. Ministro, se ha dignado su soberana be
neficencia mandar, que los tejidos y toda clase de manufactu
ras de lana, seda, l ino , cáñamo, algodón y demás especies, 
con mezcla ó sin ella, que produzcan hilazas y sean de estos 
reinos^ solo contribuyan á su entrada en Madrid, por dere
chos de alcabalas y cientos, un 2 por 100 de su valor al pie 
de fábrica; que de los tejidos y manufacturas de las mismas 
clases procedentes de dominios estrangeros que entren en 
Madrid para su venta, se cobre por los citados derechos de 
alcabalas y cientos un 10 por 100 de su valor; y que se lleve 
en libros separados la cuenta de los referidos derechos que 
rindan ambas especies de tejidos y manufacturas, asi estran-
geras como nacionales, para que verificándose en fin de cada 



579 
año la diferencia de los productos de una y otra contr ibu
ción, se abone á los cinco Gremios mayores la cantidad del 
agravio si les resultase alguno contra el arrendamiento de 
las rentas reales de esta villa, que se baila á su cargo, ó por 
el contrario satisfagan éstos á la real Hacienda, ademas de lo 
contratado, la cantidad del esceso, si le hubiese, por razón 
del indicado aumento de contribución en los géneros estran-
geros. 

Publicada en la Junta esta real resolución , ba acordado 
su cumplimiento, y que lo participe á V. , como lo ejecuto, 
para que haciéndola entender á los fabricantes de las men
cionadas especies de manufacturas que haya en el distrito de 
esa subdelegacion, les conste, y disfruten las ventajas que por 
ella se ha servido concederles la piedad de S. M. para su ma
yor fomento. Dios guarde á V. muchos años como deseo. Ma
drid 29 de octubre de 1792. 

22 de noviembre de 1792. 

Se conceden varias franquicias de derechos, y entre ellos 
el de alcabala, al algodón, cafe', añil y otros Jruios, 
procedentes de la isla de Cuba, 

En atención á lo que me habéis hecho presente sobre los 
medios propuestos por el apoderado de la Habana para fo 
mentar la agricultura y comercio de la isla de Cuba , con
formándome con el dictamen de mi Consejo de Estado, y re
servando á luayor examen la resolución de otros puntos, he 
venidb en dispensar por ahora las gracias siguientes. Concedo 
exención de4todos derechos, alcabala y diezmos por tiempo de 
diez años , al a lgodón, café y añil de las cosechas de aquella 
isla; y para facilitar la estraccion y mayor consumo de estos 
frutos, permito que durante el mismo plazo puedan traerlos 
mis vasallos á cualesquiera puertos estrangeros de Europa ea 
derechura, sin limitación de tiempo para sus viajes, y con fa
cultad de traer también aguardiente de cañas cuando lo ne
cesiten para completar los cargamentos, pero con la precisa 
obligación de retornar con sus embarcaciones desde dichos 
puertos estrangeros á esta península antes devo lve rá la Amé
rica. Concedo asimismo que se restituyan enteramente los de
rechos de entrada, asi reales como municipales, ó cuales-
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quiera otros que se liayan exigido en España al azúcar de 
aquella isla, siempre que se estraiga para paises estrangeros. 
Y deseando hacer mas cómoda y frecuente la introducción de 
negros, tan necesaria para el cultivo de este y los demás fru
tos, concedo á los estrangeros que los introduzcan en la Ha
bana cuarenta dias de término para su venta, en lugar de 
los ocho señalados por mi cédula de 24 de noviembre de 1791, 
dejando en su fuerza y vigor lo demás que en ella se previe
ne. Tendréislo entendido, y espediréis las órdenes correspon
dientes á su cumplimiento. Señalado de la real mano de S. M. 
En San Lorenzo á 22 de noviembre de i 7 9 2 . = A D. Diego de 
Gardoqui. 

5 de diciembre de 1792. 

Sobre exacción de derechos de la madera del reino para 
los arsenales. 

Por el ministerio de Hacienda se previene á la Superin
tendencia general de ella lo siguiente. Con esta fecha comu
nicó al Sr. D. Antonio Valdés la real resolución siguiente: 
Con fecha de 29 de junio de este año me pasó V. E. un oficio 
en que níe manifestaba, que debiendo de ser libre de todo de
recho, conforme á lo resuelto por el Rey, la madera que se 
entregase en los reales arsenales para construcción de bagó
les de la real armada, esperaba V. E. que se mandase devol
ver al asentista de madera de pino melix coral de los mon
tes de Aragón D. Clemente Rodr íguez , de quien era apodera
do D. Pedro VicenteGalavert, los derechos de alcabalas y cien
tos que se le habian exigido á la entrega en el puerto de Car
tagena de ocho cargamentos, y que no se cobrasen en lo su
cesivo. Es cierto que por real orden de 5 de julio de 1776, 
comunicada por el antecesor de V. E. Marqués González de 
Castejon, se sirvió el Rey libertar de derechos á la madera 
del reino que se vendiese para los reales arsenales: pero des^ 
pues, habiendo acreditado la esperiencia que importaba mas 
el perjuicio que causaban en los fraudes las personas que ma
nejaban los asientos y los que tenian conexión con ellas, que 
lo que podian aumentar los precios de los mismos asientos 
con motivo de los derechos, los cuales vuelve á percibir el 
real erario con la ventaja de cobrarlos de las ventas que 
se hacian fraudulenlamente, mandó S . M . ^ue no se celebra-
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se asiento alguno por parte de la real Hacienda con franqui
cia de derechos, quedando sin efecto alguno la referida o r 
den de 5 de jul io de J776, como mas por estenso se le avi
só á V. E. en 17 de octubre de 1784. Bajo este concepto, y de 
lo que en el particular espusieron los Directores generales de 
Rentas, se ha servido el Rey declarar ahora, que el adminis
trador de Rentas provinciales de Cartagena ba procedido en 
la exacción de los derechos de que se trata con arreglo á rea
les resoluciones, y que'si el asiento de D. Clemente Rodríguez 
se halla con libertad de derechos, se le debe abonar el impor
te de los que haya satisfecho por la tesorería de marina de 
Cartagena. Igualmente, para evitaren lo sucesivo las dudas 
que ofrecen los asientos, quiere S. M. que se concibe el me
dio de que se tenga presente para su observancia lo dispuesto 
en la espresada real orden de 17 de octubre de 1784, como 
justo, conveniente y aun necesario para la seguridad de los 
reales intereses. Lo que traslado á V. E. de real orden para 
gobierno de la Superintendencia general de la real Hacienda 
de su cargo y de las personas á quienes toca. Lo que par t ic i 
po á V. SS. para su inteligencia y gobierno. Dios, &c. Madrid 
5 de diciembre de íjgz.—Gardoqui.zzzSves. Directores gene
rales de Rentas. 

' i 5 de febrero de 1793, 

Que. la madera del reino no es exenta de alcabalas cuan
do la provean los asentistas de su cuenta á los arse
nales, pero sí la que provean los particulares por 
cuenta de la real Hacienda, 

Excmo. S r . = E l Sr. D. Antonio Valdes, con fecha de 8 del 
corriente, me dice lo que sigue: En vista del papel de V. E. 
de 4 del corriente, sobre no ser exenta de los derechos de a l 
cabalas y cientos la madera del reino que provean los asen
tistas á los reales arsenales, comunico en esta fecha reales 
ordenes á las juntas é intendencias de los tres departamen
tos para que en lo sucesivo no se bagan contratas algunas de 
este material con libertad de ellos, y antes bien se esprese que 
han de satisfacerlos, y que á los que actualmente la tengan 
capitulada se les exijan por las administraciones de Rentas, 
reintegrándoles su importe por las tesorerías de marina; en 
inteligencia de que las mismas maderas no adeudan derechos 
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de entrada, como que son efectos del reino. A fin de que no 
ocurran dudas advierto también en las referidas órdenes, 
que toda la madera nacional que se acopie de cuenta de la 
real Hacienda sin que intervenga asiento n i contrata, y se 
emplee precisamente en los propios arsenales, sea exenta de 
todos derechos como lo está la estrangera, tomándose las pre
cauciones convenientes á evitar fraudes, no obstante que de 
n ingún modo se persuade S. M. que los haya. Avisólo á V. E. 
en contestación á su citado papel, esperando comunique las 
órdenes respectivas á su ministerio, para que sea uniforme 
la observancia y no ocurran en adelante mas tropiezos. Lo 
que de real orden traslado á V. E. para su inteligencia y 
gobierno, y á fin de que lo prevenga de nuevo y á mayor 
abundamiento á los Directores generales de Rentas, según el 
Sr. D. Antonio Valdés indica. Dios guarde, &c. Aranjuez i5 de 
febrero de IJQ'S.^Diego de Gardoqui.z=Six:. Superintendente 
general interino de la real Hacienda. 

20 de marzo de 1 ̂ 98. 

Que se. cobre el 4 por 100 de alcabalas y cientos en las 
ventas por mayor al vino, vinagre y aceite. 

Siempre que la venta de vino, vinagre ó aceite que se in
troduzca por forasteros para el consumo del vecindario sea 
de cuartilla arriba, es y debe entenderse venta por mayor, 
y de consiguiente corresponde cobrarla el 4 por 100 de alca
balas y cientos, ademas de los derechos que posteriormente 
se causan por el referido consumo. Dios guarde, &c. Aran-
juez 20 de marzo de irj§'$.—Gardoqui.z=S)ves. Directores ge
nerales de Rentas. 

22 de marzo de 1793. 

Se establecen reglas sobre casos en que debe cobrarse la 
alcabala y cientos del lino y cáñamo estrangeros > y 
en los que debe ser libre de estos derechos. 

Los Directores generales de Rentas, después de esponer 
las providencias comunicadas desde el año de 1775 hasta el 
presente acerca de la exacción de la alcabala del lino y eáña-
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mo, y de referir los recursos que han hecho varios comercian
tes solicitando libertad de derechos en las ventas que hicie
ren y hagan al por mayor y menor de dichas primeras ma
terias, aunque fuesen estrangeras, y lo que resultaba dé los 
informes pedidos sobre el asunto, propusieron á S. M. que se 
dignase resolver: i.0 Que en las ventas por mayor hechas en 
los puertos habilitados de Galicia y Asturias de lino y cáñamo 
estrangero no se cobren los derechos de alcabalas y cientos, 
como tampoco el derecho de internación, pero sí se exijan en 
las ventas por menor y en todas las que se hagan en cuales
quiera otros pueblos, á no ser después de rastrillados y bene
ficiados en el reino, en cuyo caso gozaran de la exención 
que previene la real cédula de 29 de mayo de i^SS. 2.0 Que 
en los puertos no habilitados y en los pueblos interiores se 
exija el 10 por 100 en las ventas por mayor y menor del lino 
y cáñamo estrangero en rama, pero no del rastrillado en el 
reino. 3.° Que asi se observe, sin admitirse recurso judicial, 
acudiéndose á la Superintendencia general de Rentas en caso 
de duda. 4 ° Que se habiliten los puertos de Carril y R i vadeo 
para la introducción del lino y cáñamo estrangero en rama 
en la misma forma que la Coruña y Yigo. 5.° Que se deniegue 
la exención de 2 por 100 de pie de fábrica pretendida por los 
fabricantes del Padrón en la venta de los lienzos. 6.° Que se 
encargue al consulado y sociedades de aquel reino de Galicia 
que examinen y propongan los medios de fomentar en él la 
cosecha del l i no , averiguando si el arbitrio de 4 mrs. en vara 
que cobraba la ciudad de Santiago, que en su concepto es 
mas gravoso que la alcabala, podrá subrogarse en otro que 
no perjudique esta industria, y sí convendrá señalar premios 
y en qué cantidad. E l Rey enterado de todo, y teniendo pre
sentes varias consideraciones y reflexiones que convencen de 
ser este el único medio de promover la industria de los l i en 
zos de Galicia, sin perjuicio de la importante siembra y cose
cha del lino y cáñamo nacional, se ha dignado S. M . aprobar 
las providencias que proponen los Directores y se dejan refe
ridas, y manda que se lleven á debido efecto en todas sus 
partes, con cuyo objeto lo comunico de real ordenv espi
diendo con esta fecha la correspondiente al consulado y á las 
sociedades económicas del reino de Galicia para su respectivo 
cumplimiento. Y del mismo modo lo traslado á V. SS. para 
su cumplimiento. Dios guarde, &c. Aranjuez 22 de marzo de 
:iJ93.~Gardogui.==SYes, Directores generales de Rentas? 
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u0 de abril de 1793. 

Exención de derechos de alcabalas y cientos al ganado 
caballar. 

Enterado el Rey ele la representación que hicieron V. SS. 
en 7 de setiembre del año próximo pasado con motivo de la 
resolución que se sirvió tomar en el Consejo de Estado de 3o 
de jul io del propio, y les comuniqué en 21 de agostó siguien
te , acerca de la exención de alcabalas y cientos concedida al 
ganado caballar, se ha servido declarar, con dictamen del 
mismo Consejo de Estado, que la citada exención sea y se en
tienda desde que se publique la espresada resolución de 10 de 
juMo, para obviar los embarazos y dificultades que habria 
si los derechos ya cobrados basta entonces se hubiesen de res
t i tu i r , á quienes verdaderamente los pagaron, que son los 
compradores. Que asimismo sea, se entienda y comprenda di
cha exención á todos los potros y caballos que nazcan, se 
crien, vendan ó cambien en cualquiera provincia del reino, 
sin exención de ninguna, pues el ánimo de S. M. es fomentar 
la cria de ellos en todas partes, sea cual fuere su calidad; y 
que se publique esta resolución , para que los dueños de ye
guas se inclinen á criarlos. Lo que de real orden participo 
á V. SS. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde, &c. 
Aranjuez i . 0 de abri l de i'j(^>.=^Gcirdoqui.=:StñoTc& Directo
res generales de Rentas. 

7 de junio de 1798. 

Sobre la alcabala en las ventas de bienes raices, ¿mposi: 
dones de censos y otras enajenaciones. 

Para precaver los fraudes de los derechos de alcabala que, 
según han representado los Directores generales de Rentas, 
se intentan en las ventas de bienes raices, imposiciones y otras 
enagenaciones, se ha servido S. M. resolver, á consulta de su 
Consejo de Hacienda, que por los administradores generales 
y particulares de Rentas provinciales se promueva y cele la 
observancia de las leyes y demás reglas dictadas para la me
jor y mas pronta recaudación de dichos derechos, espidién
dose por la Superintendencia general de m i cargo la orden 
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circular conveniente. En consecuencia de esta soLorana reso
lución dispondrá V. se baga notorio en esa capital y en las 
cabezas de partido de esa provincia, que en observancia de lo 
prevenido por la ley, 10, t i t . 17, l ib . 9 de la Recop., y con arre
glo á lo mandado por diferentes órdenes é instrucciones, las 
escrituras de ventas é imposiciones de censos, y cualesquiera 
otras enagenaciones de bienes raices, deberán otorgarse preci
samente ante los escribanos del n ú m e r o de las ciudades, v i 
llas ó lugares á que pertenecieren los términos en que se ha
llaren sitas las posesiones y heredades que se vendieren ó gra
varen; y no habiendo escribano del número , ante el de la 
ciudad, villa ó lugar mas cercano, con tal que sea del par t i 
do; estando como está prohibido, y de nuevo prohibe S. M . , 
á cualesquiera otros escribanos reales ó notarios apostólicos 
que den fe ó reciban tales contratos, bajo la pena de priva
ción de sus oficios y la de pagar á la real Hacienda la alca
bala con el cuatro tantos que se adeudare en las prenotadas 
ventas é imposiciones de censos; que los escribanos ante 
quienes se otorgaren estos contratos han de ser obligados á 
dar á los administradores de Rentas mensualmente testimo
nios de las escrituras que se hubiesen otorgado ante ellos, con 
juramento de no haber recibido otras algunas, bajo las penas 

..impuestas á los contraventores por dicha ley recopilada; y 
^que bajo las mismas no puedan los escribanos entregar 

las escrituras de venta á los compradores, sin constarles en 
debida forma estar satisfecho ó asegurado el derecho de la 
alcabala causado con dichas enagenaciones ; y que para 
descubrir y castigar los. fraudes que de ella se intenta
ren , ya simulándose otros contratos, ó ya adoptándose 
otros medios con que, según ha hecho ver la esperiencia, se 
defraudan los reales derechos, las justicias sean obligadas á 
hacer las averiguaciones convenientes, dando cuenta al sub
delegado del partido de los fraudes que descubrieren, para 
que se cobre la alcabala con el cuatro tanto con arreglo á lo 
mandado en la ley 11, t i t . 17, l ib . 9 de la Recopilación , so
bre que hará V. los mas estrechos cargos á dichas justicias 
para que celen el cumplimiento de todo, dándome cuenta de 
haberlo asi ejecutado. Dios guarde, &c. Aranjuez 7 de junio 
de ijgS.—Gardogui. ' 

Nota. Para el cumplimiento de esta disposición se espidió 
Real cédula en 17 del mismo mes. 

TOMO IÍI. 49 
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f j de j u n i o de 1798. 

Exención de derechos á las fábricas de refinar azúcar 
que se establezcan en la península. 

Al mismo tiempo que el Rey resolvió la supresión del 
privilegio esclusivo que por diez años se habia concedido en 
20 de setiembre de 82 á D. Francisco Lefebre y compañía 
para establecer una fábrica de refinar azúcar , y después se 
subrogó en D. Domingo Luar de Andrade, de cuyo poder se 
recogió el privilegio, declaró S. M . que por este hecho quedase 
cualquiera persona en libertad de proceder al establecimien
to de refinerías de azúcar en los términos y parages que t u 
viese por conveniente: con este motivo acudió D. Antonio del 
Campo, del comercio de Santander, y eslablecedor al l i de 
una fábrica de cerveza, pidiendo varias gracias y franqui
cias para establecer una refinación de azúcar , y entre ellas 
la de que se mandase á las justicias ordinarias que obligasen 
á los dueños de los terrenos que necesitase para realizar el 
establecimiento, y que precedida tasación según la estimación 
corriente se los vendiesen , pues su idea era acopiar terrenos 
para otros establecimientos no menos recomendables é inte
resantes á la nación. En este tiempo también habian acudido 
D. Ramón V i a l , del propio comercio, pidiendo permiso para 
establecer all i otra refinería de azúcar , y D. Francisco Amé-
zaga, del comercio de Bilbao, que intentaba establecer otra 
en aquella inmediación; todos los cuales recursos se remitie
ron en real orden á la junta general de Comercio y Moneda 
para que consultase lo que se la ofreciese y pareciese. Este 
tr ibunal formó la consulta con fecha 4 de mayo úl t imo, des
pués de haber oido á los Directores generales de Rentas y al 
fiscal de é l ; y habiendo dado cuenta de todo al Rey, ha re
suelto, conformándose con el dictamen de dichos Directores, 
que en cuanto á terreno y casa perteneciente al vínculo de 
que es poseedor D. Pedro Polanco, en el sitio llamado Mies 
del Valle, que Campo manifestó separadamente consideraba 
á propósito para plantificar la fábrica dé refinar azúcar , se 
cite al dueño y se le entere de las ventajas con que Campo 
quiere comprársela , reducidas á que satisfará por ello un 
tercio mas del valor correspondiente al producto del dia, 
prévia la real facultad; y que por lo que respecta á las gra-
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cias y franquicias que pidió Campo, se ha servido S. M . con
cederle la libertad de los cuatro reales que paga la arroba 
de azúcar de nuestras Américas en toda la que refine en su 
fábrica, con la calidad de acreditar en la administración ge
neral de Santander su legítima inversión en ella: que sea 
libre de derechos de rentas generales el azúcar reílnado en su 
fábrica que estraiga fuera del reino, ó que conduzca de un 
puerto á olio de estos dominios con guias que justifiquen su 
procedencia : que igualmente goce el azúcar refinado de la 
libertad de derechos de alcabalas y cientos en las primeras 
ventas que se hagan al pie de la fábrica, y en casa ó alma
cén que tengan en el pueblo donde la establezcan-, y ú l t i -
mamente, que sean libres del derecho a su introducción t o 
dos los utensilios estrangeros que necesite traer para su f á 
brica, bien que en esto siempre será del real agrado que 
se pfefieran los nacionales si se pudieren conseguir cOn igual 
ó major ventaja; cuyas gracias quiere el Rey que sean es-
tensivas, no solo á la fábrica que intenta plantificar D. Ra
món Vial , sino á todas las demás que se establezcan en el 
reino , escepto en las provincias exentas, por los graves per
juicios que de ello resu l ta r ían , como era entre otros el de 
que introduciéndose en su territorio el azúcar común y r e 
finado estrangero con entera libertad de derechos, no habria 
quien impidiese se usase de éste para el refino en lugar del 
de nuestras Américas, ni que se condujese para el consumo 
del reino la refinada fuera de él á vueltas de las de dichas 
provincias. Lo que participo á V. SS. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que les toca.= Dios guarde, & c . = : 
Madrid 3 de jul io de 1793. 

26 de Julio de 1 jg'd. 

Que Jas venias de hierro que se hagan al pie de las fer-
rerías de las provincias de Castilla y León sean por 
ahora libres de alcabalas y cientos. 

Conformándose el Rey con el dictamen de V. SSf espues
to en informe de 3o de mayo ú l t i m o , ha resuelto que las 
ventas de hierro que se hagan al pie de las ferrerías de las 
provincias de Castilla y León, de la labranza de las mismas, 
sean exentas por ahora de los derechos de alcabalas y cien
tos-, pero que de las ventas que se ejecuten fuera de las mis-
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mas ferrer ías , ya por los dueños de ellas ó ya por los I i e r -

reros, cerrajeros ó cualquiera otra persona, se exija en todos 
los pueblos de dichas provincias de Castilla y León el 4 por , 
100 , conforme á lo dispuesto en los reglamentos generales 
del año de 1^85 para los efectos de tratos y oficios en gene
r a ! . Lo que de orden de S. M. participo á V. SS. para su 
puntual cumplimiento. Dios, &c. San Ildefonso 26 de jul io 
de J j 9 ' d .=Gardoqu¿ .=S ies . Directores generales de Rentas. 

20 de agosto de 1793. 

Que siendo libres de derechos de alcabalas y cientos las 
venías'de yeguas y potrancas, no se exija la forma
lidad dé guias y tornaguías á los dueños y conduc
tores. 

He visto lo que espusieron V. SS. en informe de 12 del 
corriente sobre la instancia que hicieron doña María Josefa 
Aspiro y otros vecinos y consortes de Málaga , quejándose de 
que en Ronda se les hubiesen exigido derechos por las yeguas 
y potrancas vendidas en la feria que se celebró en aquella 
ciudad en 20 de mayo úl t imo. Y conformándome con el 
dictamen de V. SS. les prevengo dispongan, que si á la citada 
doña María Josefa y otros consortes, vecinos y labradores de 
Málaga, no se hubiesen devuelto en la administración de 
Rentas provinciales de Ronda los derechos de cientos que se 
les cobraron por las citadas.ventas, se ejecute luego su de
volución respecto á la exención de derechos de alcabalas y 
cientos, declarada en real determinación de i.0de abri l del 
mismo año; y que pues es general esta exención para todos 
los pueblos de las veinte y dos provincias de Castilla y León, 
se escuse en lo sucesiva por las administraciones de Rentas 
provinciales y escribanos de Rentas la formalidad de guias 
y tornaguías á los dueños y conductores de caballos, potros, 
yeguas y potrancas de unos pueblos á otros de dichas pro
vincias, respecto no ser ya necesario por no haber derechos 
que asegurar. Dios, &c. San Ildefonso 20 de agosto de 1 7 9 3 . = 
Gardoqu¿ .=Sres . Directores generales de Rentas. 
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2.1 de agosto de i r j t f l . 

Que por punto general se reduzca en iodo el reino á un 
7 por 100 la exacción de la alcabala y cientos de 

yerbas, bellota y agostaderos, en lugar del 14 que se 
ha exigido en muchas partes. 

El Iley.=:Por cuanto se me representó por los Directores 
generales de Rentas, que en el capítulo 28 de la instrucción 
provisional de 21 de setiembre de i^BS se previene que por la 
alcabala de la venta de yerbas, bellotas y agostaderos se con
tinúe por ahora á cobrar en donde esté en práctica el ¡ 4 
por 100, ó la cantidad que escediere de un 7 por 100 , sin 
haber en ello la menor novedad, pero que en donde no h u 
biere esta práctica se fijase al 7 por 100 del valor de la venta. 
Que tomando conocimiento la Dirección de lo que importase 
en pro ó en contra de mi real Hacienda el reducir esta alca
bala á una cantidad uniforme por regla general, que propor
cione los alivios del vasallo y la cria de ganados, me p ro 
pondría lo conveniente. Que á su consecuencia, habiéndose 
puesto en ejecución los reglamentos de \/\. y 26 de diciembre 
del mismo año, cargándose la alcabala y cientos de la venta de 
yerbas á 7 por loo á los pueblos en que antes no se cobraba 
ó se cobraba menos, y continuádose en exigir el 14 por 100 
en los que estaba en costumbre, resultaba de las razones 
remitidas por los administradores de las provincias de los 
productos de este ramo con distinción de provincias, que 
podia tener efecto mi real intención de fijar á un tanto por 
ciento losjderechos de la venta de yerbas en todas las pro
vincias en cantidad igual para los contribuyentes al mismo 
ramo, de modo que proporcione los alivios del vasallo y la 
cria de ganados, como se previene en el citado capítulo 28 
de la instrucción de 21 de setiembre de 1786, y que sea el 7 
por 100, que por punto general se señala en el reglamenta 
de 14 de diciembre del mismo año , asi en los pueblos en 
que se recauda con unión de los demás i amos de las Rentas 
provinciales, como en los que se cobra con el nombre de ' 
rentas de yerbas en los partidos del Campo de Calatrava, 
Alcántara y la Serena, cuja representación fui servido re 
mitir á consulta de mi Consejo de Hacienda en salas de go
bierno y justicia con orden de 16 de febrero de este a ñ o : y 
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conformándome con lo que en su vista me espuso en 29 de 
majo de é l , después de haber oido á los tres fiscales por r e 
solución á la misma consulta, y teniendo por fundada en 
justicia y equidad la propuesta de los Directores generales, 
vine, en declarar que desde luego se proceda á la reducción 
general de un 7, por 100 de la alcabala y cientos de yerbas, 
bellota y agostaderos en todo el reino, en lugar del i4 por 
100 que en muchas partes de él se exigia , tanto por la 
igualdad y uniformidad con que deben ser tratados los va
sallos en la exacción de un mismo derecho, cuanto por las 
ventajas que dé ello resultarán á mi real erario y al público, 
continuándose por los administradores de Rentas, ínterin 
otra cosa se resuelve , en llevar la cuenta separada de los 
rendimientos de las yerbas como hasta aquí. Por tanto, &c. 
Dada en San Ildefonso á 21 de agosto de i j g ' i ^ Y o el Rey,=z 
Por mandado del Rey nuestro Señor.=:Z). Pedro Fe rmín de 
Indar t . 

1$ de noviembre de 1793. 

Exención de derechos á todos los instrumentos que se 
introduzcan para la real Escuela Veterinaria. 

Don Segismundo Malats, primer director de la Escuela 
Veterinaria, ha solicitado que la real Hacienda le suministre 
por coste y costas el aguardiente , mercurio y nitro que ne
cesitase para aquel establecimiento, y asimismo que se conce
da franquicia de derechos á lodos los géneros estrangeros 
que le vengan para ki piopia escuela, al modo que la dis
frutan los reales Hospitales de Madrid; y habiendo accedido 
el Rey á la instancia de Malats, con tal de que en los casos 
de introducción de géneros avise anticipadamente á los Direc
tores generales de Rentas los que necesite, su cantidad y 
aduana por donde hayan de pasar, á íin de evitar cualquiera 
fraude que pudiera cometerse, lo participo á Y. E. de orden 
de S. M. para su noticia y cumplimiento, en la inteligencia 
de que hoy comunico esta misma resolución á los referidos 
Directores generales de Rentas. Dios guarde, &c . San L o 
renzo 15 de noviembre de 1793. 
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$.6 de abril de irjtyb 

Sobre los 2 reales por cada arroba de lana, y 60 rs, por 
cada mil cabezas por razón de consumos en sus es
quileos. 

E l Sr. Secretario del despacho de Hacienda ha comunica
do á la Superintendencia general de ella, con fecha i r del 
corriente, la real orden que sigue. El honrado Concejo de 
la Mesta ha representado los varios perjuicios que se notan, 
contra algunos de sus individuos en las contribuciones se
ñaladas por reglamento de derechos de Rentas provinciales de 
i 4 de diciembrede i ̂ 85, cuales son la de 2 rs. por cada arroba 
de lana ,íina, entrefina y añinos en sucio, y 6o rs. por cada 
m i l cabezas de los ganados de las mismas clases que entrasen 
en esquileo por razón de consumos y ventas menores que se 
hagan en él. Uno de los perjuicios que alega dicho honrado Con
cejo de la Mesta es, el que siendo diferente el valor natural de 
las lanas, se fija por toda la referida contribución de 2 rs. en 
arroba, de que resulta una conocida desigualdad en el tributo; 
agregándose á esto el que no siendo los dueños de cabanas 
leonesas vecinos de las sierras, no pagan ni sufren otra carga 
que esta, y los serranos llevan en los pueblos de sus respec
tivas vecindades cuantas se les imponen , siendo ellos los que 
principalmente las sostienen, porque son los únicos tratos y 
grangerías que alli se conocen; que de aqui se originaba otro 
agravio, cual era el de que siguiendo éstos con sus antiguos 
encabezamientos, ó habiéndolos ejecutado de nuevo, se tra
taba de exigir con separación los 2 rs. en arroba de lana; y 
como á escepcion de lo poco que sacaban de los consumos ó 
de algún otro arbitrio cargaban el resto sobre los bienes, ha
ciendas, tratos y granger ías , y en las sierras no se conocen 
otros que los espresados ganados y sus lanas , recaia sobre 
éstos el repartimiento, y por consecuencia venian á ser g ra 
vados por dos partes; que otro igual perjuicio, nacido de los 
mismos principios, sé sentia en muchos pueblos en que se 
hallaban enagenadas sus alcabalas, pues sin embargo de pa
gar al dueño de estas todo el encabezamiento cargando sobre 
los ganados y lanas, se cobraban separadamente los citados 2 
reales para la real Hacienda; y que por lo respectivo á los 
60 rs. relativos á las ventas y consumos del tiempo del esquí-
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leo,.áe notaba al parecer la misma falla deespreslon en cnan
to á la (diferencia que debe hacerse entre los vecinos ganade
ros y los no vecinos de los pueblos en donde se hacen los es
quileos, en el concepto de ser justo que los forasteros paguen 
los derechos, bien por reglas de administración ó por ajuste 
alzado , asi como los que sean vecinos de los pueblos en que 
hacen el esquileo lo paganán si se hallan encabezados: por 
todo lo cual, y á fin de que se verifique la igualdad respec
tiva , ha propuesto dicho honrado Concejo, que por lo t o 
cante á los ganaderos vecinos de las sierras no se varíe el mé
todo antiguo con que en los pueblos de sus vecindades se 
exigían los derechos de alcabalas, cientos y millones, ó que 
á lo menos se sujeten los actuales á sus encabezamientos y 
reglas que observan , repartiéndolos y cargándolos entre los 
vecinos con consideración al valor de sus lanas, sin exigir
les otra alguna cantidad, entendiéndose los 2 rs. con solo los 
dueños de cabanas finas que habitan fuera de las sierras, y 
para estos y otros cualesquiera forasteros los 60 rs. por cada 
m i l cabezas, respectivos á los consumos y ventas menores dei 
tiempo del esquileo: y por conclusión de todo ha pedido que 
se arreglen estos derechos con la debida igualdad y propor
ción , en términos que todos participen del bien, incluyendo 
en los encabezamientos de pueblos de sierra el ramo de la
nas como lo estaba antes del arreglo general, y que no se co
bre á sus ganaderos contribución alguna con separación. En
terado el Rey de ello, y de lo que sobre el particular in for 
maron los Directores generales de Rentas contestando menu
damente á lodos los puntos espuestos por dicho honrado Con
cejo de la Mesta, ha resuello, conformándose con el dictamen 
de estos ministros, que la exacción de los espresados 2 rs. en 
arroba de lana fina, entrefina y añinos , y los 60 rs. por cada 
rnil cabezas de los ganados que entran en esquileo, se entien
da solamente para con los ganaderos trashumantes que no son 
vecinos de los pueblos de la sierra, y ejecutan el esquileo en 
otros de que tampoco son vecinos, respecto deque sus venias 
y consumos no se hallan ni deben estar comprendidos en los 
pueblos donde hacen los esquileos, ni sus ganados y lanas en 
los tales pueblos ni en otro alguno están sujetos á los re
partimientos de reales contribuciones y demás cargas comu
nes; pero que si por libertarse estos ganaderos de las reglas y 
formalidades de la administración quisiesen «justar los espre
sados derechos en una cantidad fija, se les admita á concierto 
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por lo que resulte a l a ñ o c o m ú n en el impor te que hayan te
nido desde el de 1786 en que p r i n c i p i ó su a d m i n i s t r a c i ó n , 
o b l i g á n d o s e á pagarla en la t e so re r í a de la capi ta l respectiva 
dentro del a ñ o en que se hace el esquileo , y quedando suje
tos a l apremio y e jecuc ión en caso de no ver i í i ca rse asi. Que 
por lo tocante á los ganaderos que se ha l l an avecindados en 
los pueblos de la sierra, y que hacen el esquileo en el mismo 
pueblo de que son vecinos, estando sujetos á todas sus ca r 
gas comunes, c o n t i n ú e incluso en sus encabezamientos el r amo 
de lanas , ventas y consumos de los tales ganaderos, como lo 
estaba antes d é l a i n s t r u c c i ó n de 21 de setiembre y reglamen
to de 14 de dic iembre de 1785; pero que debiendo hacerse en 
todos los pueblos nuevos encabezamientos con ar reglo a su 
actual estado y a l orden que esplica el f o r m u l a r i o de 10 de 
mayo de 1786 para la l i q u i d a c i ó n de la cantidad que deben sa
t isfacer , y no estando prevenido en este f o r m u l a r i o el s u 
puesto sobre que los administradores deben proceder en este 
ramo, s e g ú n lo e s l á p o r todos los d e m á s sujetos á encabezamien
tos, y atendiendo á las d e m á s cargas que sufren los espresados 
ganaderos , se cargue u n tres por 100 del va lor que se c o n 
sidere al n ú m e r o de arrobas de lana que resulte haberse cor
tado en cada pueblo por el a ñ o c o m ú n de los en que se ha 
admin i s t r ado , r e b a j á n d o s e el d i ezmo, como se ha debido y 
debe rebajar, para la exacc ión de los 2 rs. en arroba de dichas 
lanas; que verificada en esta forma la cant idad que debe i n 
c lu i r se por ellas en la l i q u i d a c i ó n , se haga esta por t o 
dos los d e m á s ramos en los mismos t é r m i n o s que previene e l 
f o r m u l a r i o , esto es, con ar reglo á las relaciones de ventas y 
consumos de todas las d e m á s clases que se ver i f iquen a n u a l 
mente , entre los cuales e s t a r á n precisamente los que se eje
cuten por los mismos ganaderos, asi en la temporada del es
qu i l eo como en todos los d e m á s dias del a ñ o ; y por conse
cuencia q u e d a r á n sujetas á la c o n t r i b u c i ó n y cargamento que 
esplica el mismo f o r m u l a r i o en cada clase, sin necesidad de 
hacer d i s l i n c i o n ó cargamento separado de l o correspondien
te á ventas menores y consumos del t i empo del esquileo: y 
que bajo de estas reglas se proceda con la mayor brevedad á 
ejecutar los nuevos encabezamientos en donde no se hayan 
evacuado, y á rehacer los que se hayan celebrado, sin i n c l u 
sión del r a m o de lanas de ganaderos avecindados en los pue
blos en que hacen sus esquileos. Y lo traslado á V. SS. para 
su intel igencia y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . Dios gua rde , & c . 

TOMO I I I , 5 o 
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Aran juez 26 de abril de ij^.zzzGardoquL—Sves. Directores 
generales de Rentas. 

1.0 de setiembre de 1 7 9 4 

Sobre que deben pagarse los derechos de alcabalas y 
cientos de todas las ventas que celebran los dueños de 
los montes en la provincia de Cuenca. 

Enterado el Rey de lo espueslo por V. SS. en su informe 
de 15 de ju l io ú l t i m o , sobre el espediente que dirigió el i n -
tendente> de la provincia de Cuenca, relativo á los derechos 
de alcabalas y cientos de las ventas de pinos de aquellos mon
tes , se ha servido declarar, con consideración á los términos 
en que se han celebrado los nuevos encabezamientos de Ren
tas provinciales de los pueblos de aquella provincia, que no 
solo pertenecen á su real Hacienda, separadamente de ellos, 
desde que empezaron á regir los derechos de alcabalas y cien
tos de las ventas de los árboles que hacen los dueños de los 
montes, sino también los que se deben exigir con arreglo á 
las leyes del alcabalatorio de las segundas ventas de maderas 
©despojos que se ejecuten en los mismos montes porsugetos 
destinados ó dedicados á este tráfico, en los términos que lo 
es D. Mariano de la Torre , cuyos derechos se deben exigir 
del precio en que se hace la segunda venta; y que asimismo 
tocan á la real Hacienda los derechos de los consumos que 
causan los trabajadores en las estaciones que ocupan y los 
mantienen los comerciantes en los despoblados en el corte de 
árboles y elaboración de las maderas, en la forma que se va 
estableciendo en las herrerías de aquella provincia, respecto 
á que no se han incluido estos derechos en los espresados 
nuevos encabezamientos. Participólo á V. SS. de orden de S.M. 
para su inteligencia y cumplimiento, bajo el concepto deque 
lo aviso al Intendente, á fin de que espida las providencias 
que solicite aquel administrador general de Rentas provincia
les para que tenga efecto. Dios, &c. San Ildefonso r.0 de se
tiembre de 1794 ~ Gardoqu¿.-=Sves. Directores generales de 
Rentas. 
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23 de febrero de 1795. 

ÍO/O gozar exención de derechos de alcabalas 
y cientos al pie de fábrica las manufacturas de cáña
mo del reino de telar ó aguja. 

Por el ministerio de Hacienda se ha comunicado á la Su
perintendencia general de ella la real orden siguiente: L o 
renzo Leal , José Cerezo y consortes, del gremio de cordone
ros y demás manufacturas de cáñamo de la vi l la de Hino-
josa del Duque, en la provincia de Badajoz, representaron 
esponiendo, que sin embargo de que por la real cédula espe
dida en 29 de mayo y real instrucción de 14 de diciembre 
de 1785, se declaró que los tejidos y manufacturas nacionales 
babian de ser libres de derechos en las primeras ventas al pie 
de fábrica ó parages señalados por tales, que en las demás 
solo se habia de cobrar un 2 por 100 por el precio de pie de 
fábrica , y que en las ventas de lino y cáñamo en rama ó 
rastrillado de estos reinos no se cobrasen derechos algunos, 
el administrador de Rentas provinciales D. Lorenzo de Ta-
mayo habia formado empeño de exigirlas por entero los de
rechos que se adeudaban en lodas ventas de las manufac
turas de c á ñ a m o , sin escepcion aun de las de pie de fábrica, 
asi como también habian estado satisfaciendo hasta dicho año 
los correspondientes á alcabalas y otros por las manufactu
ras que habian consumido las reales obras de las minas del 
Almadén en vir tud de la contrata que tenian hecha, no obs
tante de que les eximia de su pago el art ículo 34 de sus ordé-
nanzas; y que aunque habian formado oposición en cuanto 
á la primera parte y hecho sus reclamaciones, se habia ser
vido S. M . denegarles su solicitud por infundada en real or
den de 6 de mayo de 1792; en cuyas circunstancias, y no 
pudiéndose persuadir que á sus fábricas y manufacturas qui 
siese hacérselas de peor condición que á las demás de su clase 
en el reino, que estaban gozando la exención y libertad de 
alcabalas y cientos en sus primeras ventas al pie de fábrica, 
solicitaron que, sin embargo de lo resuelto en real orden de 
6 de mayo de 1792, se les mandase guardar á los suplicantes 
la exención y libertad de derechos en las primeras ventas 
de sus manufacturas de cáñamo al pie de fábrica, y que en 
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los demás solo se les cobrase un 2 por 100 del precio de pie 
de fábrica, según las reales cédulas e instrucción de que l le
vaban hecha mención, reintegrándoseles los derechos á que 
ascendía la consignación que tenian hecha, y todos los que 
importasen las manufacturas gastadas en las reales minas del 
Almadén, de cuyo pago los relevaba el ar t ículo 34 de su or
denanza. 

Posteriormente remitió en consulta el gobernador sub
delegado de Rentas de Ayamonte, Don Adrián del Pozo, los 
autos promovidos en su juzgado entre el administrador de 
Rentas provinciales y los maestros fabricantes de cáñamo y 
cordelería de aquella ciudad, en razón de querer obligar el 
primero á los segundos á pagar lo que adeudaban sus ma
nufacturas por las ventas al pie de fábrica, á que se resistían 
éstos, fundándose en la real orden comunicada por la D i 
rección general de Rentas en 7 de setiembre de 1787, por 
la que se les eximia del pago de derechos de alcabalas por 
las manufacturas que elaborasen en sus casas. 

El Rey en su vista, y enterado por informe de los Direc
tores generales de Rentas de la variedad con que se ha pro
cedido hasta ahora en las provincias del reino á la exacción 
de los derechos de alcabalas y cientos de las manufacturas 
de cáñamo, y deseando dictar una providencia genéra l que 
facilite la igualdad uniforme á que aspiran los últimos arre
glos en las contribuciones, se ha servido declarar, confor
mándose con el dictamen de aquellos Ministros, que con ar
reglo al verdadero sentido de los últimos reglamentos y ó r 
denes espedidas en consecuencia de ellos, solo deberán gozar 
exención de derechos de alcabalas y cientos al pie de la fá
brica ó parage reputado por tal las manufacturas de cáña 
mo del reino en que intervengan telar ó aguja , debiendo 
pagar solo en las demás ventas un 2 por 100; y que debien
do considerarse como oficios las demás manufacturas de cá
ñamo, ya sean torcidas ó de otro modo elaboradas, deberán 
estas pagar la alcabala establecida en los últ imos reglamen
tos, á no ser que estuviesen destinadas á alguno de aquellos 
objetos en que señaladamente las hubiese S. M. declarado 
exentas, como se verifica en Galicia y Murcia con las que 
son para el servicio de la marina, y las que con la correspon
diente certificación del Contador de las reales Minas de A l 
madén hagan constar los fabricantes de cáñamo de Hinojosa 
del Duque destinadas, en virtud de su asiento ú obligación 
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al servicio de ellas , respecto hallarse asi dispuesto en el ca
pí tulo 34 de sus ordenanzas: siendo la voluntad de S. M . 
q ue, consecue n te á esta su soberao a decía raGÍonr se é&y uel váa 
á dichos fabricantes los derechos que hubieran satisfecho por 
las manufacturas suministradas á las enunciadas Minas hasta 
la espedicion de la real cédula de 29 de mayo y real ins
trucción de 14 de diciembre del año de 1785, y á los de la 
ciudad de Ayamonte los que hiciesen constar haber pagado 
por las primeras ventas hechas de sus manufacturas de telar 
J agujaJ en que únicamente pueden pedir la exención. Todo 
lo cual participo á V. E. de real orden para su inteligencia, 
ŷ  que comunique las correspondientes á su cumpliniiento. 
Y la traslado á V. SS. á fin de que; espidan las conducentes 
á que se verifique con puntualidad esta soberana determina
ción. Dios guarde á Y. SS. muchos años. Aranjuez de fe
brero de 1795. = GardoquL ^ Sres."l)¡rectQres: generales de 
Rentas. : " '' V 1" U ' 

5 de abril de 179^. 

Que á los comerciantes ciegos se les exijan los derechos 
de alcabalas y cientos en las venias de géneros de su 
comercio. ; 

He pedido de orden del Rey al subdelegado de Rentas 
de San Lucar de Barrameda los autos que se siguen en su 
juzgado por D. Andrés J iménez, mercader de aquella c i u 
dad, con la real Hacienda, sobre pago de derechos de a l 
cabalas y cientos de las ventas de lienzos y otros géneros de 
ropas, al efecto que V. SS. propusieron en informe'de 10 de 
marzo anterior; pero por decontado es la voluntad de S. M. , 
que no solo á Jiménez sino á todos los comerciantes ciegos 
se les exijan los espresados derechos; y de su real orden lo 
aviso á V. SS. para que espidan las competentes á su cumpli
miento. Dios guarde á V. SS. &c. Aranjuez 5 de abril de 1795.== 
Gardoqu¿.=:Sre&. Directores generales de Rentas. 
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r¡ de octubre de 1795. 

Qm todos los empleados están sujetos al pago de las 
Rentas provinciales, y exentos de las cargas perso
nales y concejiles. 

He dado cuenta al Rey de cuanto resulta del espediente 
q u e T . S. me remitió y le devuelvo, relativo á decir el m é 
todo con que debe entenderse la real declaración de 18 de 
junio de 1793 á favor de-los empleados en Rentas, é igual
mente de varios antecedentes respectivos á este punto; y aten
diendo S. M . á los perjuicios que podrian originarse de la es-
tension que se la pretende dar, ha venido en declarar, para 
evitar dudas y tergiversaciones, que todos los dichos emplea
dos, sin escepcion de administradores generales, particulares, 
contadores é interventores, tenientes y otros cualesquiera que 
hagan consumos por mayor ó ejecuten ventas, están suje
tos al pago de los reales derechos de alcabalas, cientos, m i 
llones y sus impuestos, sin gozar otra exención que la de 
todo gravamen, carga, pecho ó derecho personal. Lo que de 
orden de S. M . participo á V. S. para su gobierno y cum
plimiento en la parte que le toca. Y de la misma real orden 
lo traslado á V. SS. para la suya. 

3 de octubre de 1796. 

Sobre los derechos de los pescados dé las pesquerías de 
Vizcaya y otros efectos de Navarra y provincias 
exentas. 

Por las fundadas razones que V. SS. sientan en informe 
de 10 de setiembre anterior, con motivo de la representación 
de la villa de Haro, de la provincia de Burgos, quejándose 
de que el administrador de la Renta de pata-hendida , auxi
liado por el resguardo , se escedió en tomar conocimiento 
de las cargas de pescado que entraban en ella para vender; 
y con objeto de remover toda equivocación en lo suce
sivo, ha tenido el Rey á bien declarar, que de los pescados 
frescos , salados, escabechados y de cualquiera otro modo 
beneficiados , que procedentes de lás pesquerías de Vizcaya 
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y Guipúzcoa entren e n los pueblo? de las provincias de 
Castilla y León , solo se ha de exigir por derechos de alca
balas y cientos en la venta que se ejecute en ellos el 2 por 
100, en la f o r m a que previene la real resolución de 28 de di 
ciembre de 1782 para los pescados de las pesquerías de los 
propios puertos de Castilla y León: que del carbón , cisco, 
leña , bueyes^, corderos/cabritos y aves del reino de Navar
ra y provincias exentas, se hati de exigir ún icamente e n sus 
ventas por alcabalas,/cientos y millones en los espresados 
r e i n o s de Castilla y León los mismos derechos que para 
iguales efectos nacionales señalan los reglamentos de 14 y 26 
de diciembre de 1785 ; que en los pueblos encabezados de 
las referidas provincias se han de cobrar y aplicar dichos de
rechos de los pescados y demás géneros que quedan sujetos á 
la contr ibución de los naturales á los encabezamientos de 
ellos ; y en fin , que del hierro , herrage , clavazón y demás 
manufacturas y efectos de dicho reino de Navarra y pro
vincias exentas se ha de recaudar el 10 por 100 de alcabalas 
y cientos de las ventas que se hagan e n J a s provincias de 
Castilla y León, bajo el mismo orden y cota igual aplica
ción que^está mandado y se observa con los géneros y efec
tos de reinos estranos. Todo lo que de orden de S. M. par
ticipo á V. SS. para su gobierno y puntual cumplimiento. 
D i o s , &c . San Lorenzo 3 de octubre de i j g d . ^ z Gardogui.^z 
Sres. Directores generales de Rentas. 

7 de octubre de 1796. 

Que las embarcaciones y demás efectos que se comisaren 
paguen derechos de alcabalas y cientos. 

H e dado cuenta al Rey de cuanto V . SS. espresan e n 5 
del anterior , referente á lo manifestado por el asesor de 
Rentas D . Rodrigo Zorrilla y Monroy, sobre las diligencias 
practicadas en la subdelegacion de San Roque á instancia 
del administrador de Rentas provinciales de Algeciras, e n 
punto al pago de derechos de alcabalas y tientos de dos em
barcaciones aprehendidas con fraude por los faluchos de aque
llos resguardos, libertados públicamente; y Conformado S.M. 
con el dictamen de V . SS. se ha servido mandar, que las r e -
Pendas embarcaciones y demás efectos que se aprehendan y 
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caigan en comiso, hayan de pagar; con arreglo á la real c é 
dula de 22 de julio de 1761, los derecíios de alcabalas y cien
tos pertenecientes á Rentas provinciales, sin embargo de la 
práctica que hasta ahora se haya observado, fundada tal vez 
en la orden que se comunicó por esa Dirección á la admi
nistración de Cádiz con fecha de i 5 de enero de 1761, la 
que desde luego declara S. M . por abolida. Y de real orden 
lo participo á V. SS. pa^a su gobierno y puntual observan
cia de esta soberana resolución. Dios , ¿kc. San Lorenzo 7 de 
octubre de ijg6.=zGardo(jfUÍ.z=Sres. Directores generales de 
Rentas. 

1 de febrero de 1797. 

Qut en las ventas de posesiones é imposiciones de censos 
se exija desde esta fecha el k por 100 por alcabalas 
y cientos. 

He hecho presente al Rey cuanto informan V. SS. en 28 
de noviembre del año anterior, con respecto á la solicitud 
que hizo en el recurso que les pasó José Manuel de la Grana, 
escribano real de la villa de Cangas, reino de Galicia, ter
minante á que no se le prohiba dar en ella y su jurisdic
ción fe de los contratos de enagenaciones de bienes raices é 
imposiciones de censos, no obstante lo prevenido en real re
solución de 7 de junio de 1793; y enterado S. M . de todo, 
no ha venido en acceder á la solicitud del enunciado Grafía; 
pero movido su generoso corazon con este motivo de pro
porcionar á sus amados vasailos el alivio posible por aquellos 
medios que exige la igualdad que ha tenido por objeto en los 
úl t imos reglamentos, se ha servido declarar por punto ge
neral para todo el reino, aun para los pueblos donde no se 
hallan establecidos los citados feglamenlos, que los derechos 
de alcabalás y cientos de las ventas de posesiones é imposir-
ciones :dé censos, excepto los de yerbas, bellota y agostade
ros, en! que no debe hacerse novedad, se exijan al respecto 
solo de un 4 por roo desde la fecha de esta real orden, bajo 
las prevenciones y conminaciones repetidas á los escribanos 
en la citada de 7 de junio de 1793, de que no entreguen las 
copi35 de escrituras de venias á las partes; compradoras sin 
que les preserven' doCumento que acredite haber satisfecho 
los leales derechos5 encargándose á las justicias den pronta 



401 
noticia del sugeto que defraude los dereclios, para que se le 
imponga la pena que previene aquella resolución, haciendo 
á este fin las averiguaciones convenientes; con prevención de 
que si faltasen á estas obligaciones, serán responsables del 
pago de los derechos que se averigüen haberse defraudado. 

4 de febrero de i jQy. 

Que la obra de zapatería que hagan los soldados para 
sus individuos sea libre de derechos, pero no la que 
hagan para el paisanage. 

El Sr. Ministro de la Guerra, en oficio de 4 del corriente, 
me dice lo que sigue: Jacobo Cela , sargento de la compañía' 
de inválidos de M o t r i l , ha representado al Rey por conducta 
de sus ge fes, que don motivo de trabajar por sí solo sin tien
da abierta ni oficiales en su oficio de zapatero á la inmedia
ción del cuartel, remendando los zapatos de los soldados de 
la compañía y haciendo algunos nuevos para el paisanage, 
le obliga á la satisfacción de derechos el administrador de 
lientas Provinciales de aquella ciudad por su trabajo perso-. 
nal, y ha solicitado se le exima de-su pago. En su inteligen
cia, de lo prevenido en la ordenanza general del ejercitb, y 
lo mandado por real orden de 28 de marzo de 1775 , se ha 
servido resolver S. M. , que no se obligue á Cela al pago de de
recho alguno por su trabajo personal de componer y remen
dar los zapatos de los individuos de la compañía de invá l i 
dos, por el bien que le resulta de la exención ; y que en 
cuanto al respectivo al paisanage y de obra nueva, satisfaga 
los que correspondan, componiéndose con el gremio ó con 
el administrador de .Rentas. Y lo traslado á V. SS. para que 
por punto general se observe lo dispuesto por S. M . , c i rcu
lando á este efecto las órdenes correspondientes. Dios &c. 
Aranjuez 9 de febrero de 1797. z=.FarMa. = Sres. Direclores 
generales de Rentas. 

TOMO III . 
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i 5 de abri l de 1797. 

Sobre los derechos que adeudarán los hilos de lino y cd~ 
ñamo del reino. 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda, y 
con el loable objeto de cortar las dudas que se han ofrecido 
hasta aqui acerca de los términos en que se debe entender 
la Exención de derechos de alcabalas y cientos que se halla 
dispensada á los hilos del lino y cáñamo del reino en los re
glamentos de rentas provinciales de 14 y 26 de diciembre de 
1785 , y atendiendo también á evitar los perjuicios que cau
san á unos vasallos las distinciones y singularidad con que se 
trata á otros que están dedicados á unas mismas maniobras, ha 
venido S. M . en declarar, que los hilos de lino que fabriquen 
D. José Antonio de Azcarate y todos los demás vasallos de las 
provincias de Castilla y León , por sí ó por medio de otras 
personas á quienes paguen |a labor del hilo y las demás ne
cesarias hasta ponerlos en la perfección que se requiera para 
darlos salida, han de ser libres de los derechos de alcabalas y 
cientos en las ventas de ellos que ejecuten; pero conforme al 
espíritu de las declaraciones de 27 de abril de 1781 y 16 de 
junio de 1786, relativas la primera á tejidos de lana y la se
gunda á curtidos, sombreros y papel, únicamente han de 
gozar la referida exención de los derechos de alcabalas y cien
tos del hilo los que por sí ó por medio de otras personas es-
ten dedicados á su maniobra en las ventas que hagan en sus 
propias casas, y si tuviesen fábrica formal en las que ejecu
ten al pie de estas ó en los almacenes que tengan en el pue
blo de la fábrica y en el de su vecindad ó residencia, con tal 
que no haya en ellos otros hilos que los fabricados por Su 
cuenta, pues en caso de mezclarlos se les exigirá de todo el 
2 por 100, del mismo modo que de los que vendan en ferias 
ó cualquiera otro parage; que la misma regla de libertad y 
exención de derechos por la primera venta se ha de observar 
también á favor del fabricante de hilos, aunque este sea mer
cader en tienda pública, con tal que no tenga en ella mas h i 
los que los fabricados por su cuenta; pero que si comerciare 
en otros y los vendiese en la propia tienda, se le ha de co
brar por todo el 2 por 100, para no dar ocasión á fraudes coa 
su distinto despacho, al modo que por la misma razón de 
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precaverlos se exigirá igual 2 por 100 ele los que se espongan 
á la venta pública en tiendas y casas de mercaderes y t ra 
tantes por los fabricantes, aunque se figure que alli se hace 
á su nombre y por su cuenta, pues la mezcla de unos y otros 
los confundiria é impediria distinguir lo exento de lo que no 
loes: de suerte que, para disfrutar el fabricante (sea ó no de 
este preciso ejercicio) de la franquicia absoluta de alcabalas 
y cientos^ ha de proporcionar la venta de sus hilos de forma 
que manifieste con sinceridad ser primera en los términos es-
plicados. Asimismo quiere el Rey que esta exención declara
da al hilo de l ino se estienda también al cáñamo y estopa 
que sea á propósito para invertirle en tejidos de lienzo, res
pecto á que el de estas clases sirve, entre otros usos, para 
camisas y sábanas de los labradores menos acomodados» y 
otras muchas personas del reino; y que debiendo tener toda 
su debida observancia esta declaración por lo que conviene á 
la industria y circulación interior de los hilos, ha resuelto 
asimismo S. M. que la ciudad de León cese en la posesión de 
precisar á que en diez leguas en pontorno, quince dias antes 
y quince dias después de las tres ferias y los mercados, n i n 
g ú n vecino de ella ni forastero pueda salir á comprarlos 
fuera ; y que lo mismo practique cualquiera otro pueblo de 
las provincias de Castilla y León que se halle en posesión de 
tan perjudicial restricción de la venta de los hilos en deter
minado sitio. Lo que participo á V. SS. de real orden para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que les toca. 
Dios, &c . Aranjuez i5 de abril de 1297.= t á r e l a , = Señores 
Directores generales de Rentas. 

l .0 de setiembre de 1797. 

Qm no se eximan del pago de derechos los bienes que 
se vendan para invertir su importe en misas. 

E l Rey ha tenido por conveniente desestimar la instancia 
que ha hecho Don Eugenio Romo Gino, presbítero y vecino 
de la Puebla de Montalban, sobre que se le exima del pago 
de derechos que le quiere exigir aquel administrador por la 
venta que , como único albacea de D. Miguel Sánchez Rosa
do, presbítero y de la propia vecindad, tiene que hacer de 
los bienes que dejó éste en su últ ima disposición para invertir 
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su importe en misas. Lo que participo a V. SS. de orden de 
S. M. para su inteligencia y la del interesado. Dios, &c. San 
Ildefonso 1.0 de setiembre de ijgj.z^Hormazas.zzzSres. Direc
tores generales de Rentas, 

19 ¿/e octubre de 1797. 

/ « Í ventas de barcos se exijan los derechos de 
alcabalas y cientos. 

He dado cuenta al Rey de lo manifestado por V. SS.en IQ 
del corriente, con motivo de la duda que les ha propuesto el 
administrador dé la adüana de la villa de Huelva, encargado 
de la recaudación de los derechos del ramo de ventas de po
sesiones, acerca de si deberia exigir los derechos de alcaba
las y cientos respectivos á la que ejecutaron los patrones de 
aquella matr ícula Gerónimo Diaz y Nicolás Fernandez, de 
unos barcos viajeros que por disposición de la intendencia de 
marina del departamento de la isla de León tomó por su 
c u é n t a l a real Hacienda, precedido el correspondiente j u s t i 
precio, para el servicio de la armada, como asimismo de la 
instancia en que estos interesados pretenden se les exonere de 
su pago, respecto á ser una venta forzosa é involuntaria, y 
habérseles ocasionado en ella los mas graves perjuicios, i m 
posibili tándolos por falta de estas embarcaciones y no tener 
disposición para hacer construir otras iguales, de los medios 
para ganar su vida y mantener sus infelices familias; y en
terado S. M. de lodo, se ha servido resolver, siguiendo el dic
tamen de V. SS., que para que no se alegue ejemplar poste
r ior á lo determinado para la marquesa de Casa-Tillí, y que
den en su fuerza sin alteración alguna las reales resoluciones 
de 24 de agosto de 1795 y 96, y 27 de julio del corriente año, 
y la práctica que se observa después de la últ ima de 1 5 de 
febrero antecedente, satisfagan y entreguen inmediatamente 
dichos barqueros á la persona encargada en la recaudación 
de derechos de ventas de posesiones de Huelva los 8988 rs. y 
18 mrs. de su importe, al respecto de 4 por 100 señalado en 
dicha real orden; pero quiere S. M. que verificada la entrega 
(como legítimamente adeudada) y con consideración á la infeli
cidad y pobreza de los recurrentes, y el habérseles desprendi
do forzosamente por utilidad y beneficio de ia real Hacienda 
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del uso y negociación de aquellos mueLIes que les eran tan 
esenciales y precisos para su manutención y la de sus fami
lias, se les devuelva, por un efecto de su real clemencia , d i 
cha cantidad en la misma especie en que verifiquen el pago, 
haciéndose constar asi y como entrada por salida en las cuen
tas de la administración general de Sevilla. Lo que de real 
orden aviso á V. SS. para su inteligencia y gobierno, y que 
circulen esta soberana resolución á las demás administraciones 
generales del reino, para que en las ventas de esta misma na
turaleza que en lo sucesivo se puedan ofrecer cuiden de que 
á su debido tiempo, y sin retraso alguno, se exijan los corres
pondientes derechos, sin dar lugar á semejantes solicitudes. 
Dios , ¿kc. San Lorenzo 19 de octubre áe Í j g j . = = E l m a r q u é s 
de las Eormazas.=:Sves. Directores generales de Rentas. 

29 de noviembre de 1 ^9^7. 

Concediendo exención de alcabalas y cientos en las ven
ias primeras de tejidos de lana teñidos en tintes 

propios, 

A consulta de la Junta general de comercio y rnoneda se 
ha servido el Rey declarar, por punto general, que los comer
ciantes y otras personas que tengan tintes propios, y aun los 
tintoreros particulares que quieran hacer acopio de cualquie
ra clase de tejidos fabricados en' el reino, y le den el tinte de 
su cuenta, gocen de la libertad de derechos de alcabalas^ y 
cientos en las ventas que hagan de ellos, ya sea en edificio 
donde tengan el tinte, ó ya en la casa ó almacén donde éste, 
se halle, ó en el almacén que tengan donde estén avecinda
dos, no mezclando otros tejidos que los tinturados en sus pro
pios tintes. Lo que de real orden participo á V. SS. para su 
noticia y puntual cumplimiento. Dios, ¿kc. San Lorenzo 29 de 
noviembre de 1 jgj.^Horrnazas.z^Sres. Directores generales 
de Rentas. \ 

Nota. Por real orden de 12 de agosto de 1799 se hizo es-
tensiva esta gracia á los tejidos de lana que se tinturasen 
en cualquiera t inte, aunque sea ageno, con tal que las ven
tas se ejecuten en ellos mismos ó en tiendas que no tengan 
otros géneros: y por circular de la Junta general de comer
cio y moneda de 11 de octubre del mismo afiofse establecie-
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ron las precauciones que debían tomarse para evitar los frau
des que pudieran cometerse al abrigo de estas concesiones. 

i g de abril de 1798. 

Exención de alcabalas en las venias que hagan al por 
menor los cosecheros de vino, vinagre y aceite. 

Habiendo dado cuenta al Rey de la consulta del Consejo 
de Hacienda de 28 de noviembre del año pasado de 1797, en 
razón á los varios recursos del gremio de cosecheros de v i 
ñas de la ciudad de Valladolid, terminantes á que se les l i 
berte de la exacción del 4 por 100 de las ventas del vino al 
pormenor , se ha servido S. M. mandar, conforme en todo 
con el parecer del mismo Consejo, que no debe exigirse en 
las ventas por menor que ejecuten los cosecheros de vino, 
vinagre y aceite, asi como ni tampoco en las que hagan los 
cosecheros de las otras especies sujetas á los servicios de m i 
llones, el espresado 4 por ÍOO que se trató de exigir á los 
cosecheros de la enunciada ciudad de Valladolid y á los de 
algunos otros pueblos. Y de su real orden lo participo á 
V . SS. para su inteligencia, y que cuiden de su puntual 
cumplimiento y uniforme observancia, circulando á este efec
to las órdenes correspondientes. Dios, 8cc. Aranjuez 19 de 
abril de i798 .=5¿mm3Íra . = Señores Directores generales de 
Rentas. 

18 Je mayo de 1798. 

Exención de alcabalas á las comunidades por las ven
tas que ejecuten para imponer su importe en la caja 
de Amortización, 

El Rey ba concedido libertad de derechos de alcabalas al 
monasterio de San Gerónimo de Valparaiso, estramuros de 
la ciudad de Córdoba, por las ventas que haga de sus pose
siones y efectos para aumentar con sxi producto los fondos 
de la caj^ de Amortización •, y al mismo tiempo se ha dignado 
estender por punto general la misma exención á todas las 
ventas que hagan los monasterios y comunidades religiosas 
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de estos reinos, de cualesquiera fincas y bienes para contri-
t u i r al aumento de los fondos de la referida caja de Amor
tización. Y de real orden lo participo á V. SS. para su in te l i 
gencia, y á fin de que comunique con la mayor brevedad 
posible las órdenes correspondientes á todos los administra
dores de Rentas para su ejecución y cumplimiento. Dios, &c. 
Aran juez 18 de mayo de iygS.=:Sawedra.=:Sves. Directores 
generales de Rentas. 

9 de Julio de 1798. 

Que. los vecinos de Almansa están obligados al pago dé 
las alcabalas y cientos como los demás de los pueblos 
en que se pagan» 

Don Carlos, por la gracia de Dios, &c—Sabed: Que ante 
los del nuestro Consejo de Hacienda y Sala de Justicia se 
han seguido autos por D. José de Ibarra, fiscal de él, por el 
derecho de nuestra real Hacienda, con el concejo, justicia 
y regimiento de la ciudad de Almansa, sobre que los veci
nos y moradores de ella contribuyesen á la misma nuestra 
real Hacienda con los reales derechos de alcabala de cuan
tos frutos de propia labranza y crianza y efectos de manu
factura condujesen por sí á vender, y vendiesen, asi en dicha 
ciudad como en las demás ciudades, villas y lugares dé es
tos nuestros reinos: cuyos autos tuvieron principio por el 
pedimento de demanda siguiente. E l fiscal dice: que en el 
Consejo se siguieron autos entre su antecesor el señor mar
qués de la Corona, y el concejo, justicia y regimiento de la 
villa de Almansa, que tuvieron principio en la intendencia 
y subdelegacion de Rentas de Granada , sobre la exención 
que pretendían gozar los de dicha villa, generalmente en 
aquella ciudad y demás de estos reinos, en vir tud de cier
tos privilegios de no pagar derechos algunos de alcaba
las y cientos de los frutos, n i efectos, ni otras mercade
rías que llevasen á vender; en cuyos autos, por el proveído 
en revista á 14 de enero de 1789, se confirmó el de vista de 
i4 de igual mes del año anterior de 7 8 8 , por él que se 
mantuvo á la villa y sus vecinos en la posesión de libertad 
de unos y otros derechos con reserva del suyo á la real 
Hacienda, para que usára de él en la forma que le convi-
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niera: con tanto que la exención de dicbos vecinos se enten
diese de los frutos de propia labranza, crianza y manufactura 
de los verdaderos vecinos de Almansa que por sí condujesen 
para vender con las formalidades prevenidas en los mismos 
privilegios, pero de ninguna forma á los efectos en que de 
oiro modo comerciasen ó traficasen, y sin comprenderse en 
ningunos la libertad de los derechos de cientos, ni otros 
cualesquiera, impuestos después de las reales concesiones, 
como todo mas por menor resulta de los mismos autos que 
reproduce en todo lo favorable; y contemplando el fiscal 
notorio el derecho de la real Hacienda en la propiedad , para 
que se limiten y ciñan los ponderados privilegios de la v i 
l la á la libertad y exenciones que realmente contienen, sin la 
amplitud y ostensión que se les ha dado á los derechos de 
alcabala, por ser contraidos dichos privilegios á la franqueza 
de los de diezmos-, almojarifazgo y portazgo, ú otro t r i 
buto alguno en que no se comprende ni debe comprenderse 
legalmente la alcabala , ademas de que aun cuando se su
piera á su favor la libertad de ésta en los frutos de labranza 
y crianza, la manufactura, de cuyos derechos se les consideró 
exentos por la citada providencia de manutención, no es l a 
branza sino labor, como está declarado, n i se estienden á 
ella semejantes privilegios aunque sean específicos, y en 
términos espresos., lo que'dista mucho de los de la villa de 
Almansa; en esta atención, y usando el fiscal de la reserva, 
contenida en los referidos autos, suplica al Consejo se sirva 
condenar al concejo, justicia y regimiento de la vjlla de 
Almansa, sus vecinos y moradores, á que paguen y con
tribuyan á la real Hacienda, ó á quien su derecho hubie
re, asi en dicha v i l l a , como en ,las demás ciudades, villas y 
lugares de estos reinos, inclusa la de Granada, los reales de
rechos de alcabala de "cuantos frutos de propia labranza y 
crianza, y efectos de manufactura propia condujesen por sí á 
vender y vendiesen en ellas, asi como está mandado por el 
citado auto de revista lo ejecuten de los demás efectos en 
que de otro modo comercien y trafiquen , con restitución 
y reintegro á la real Hacienda de los que hayan dejado, 
de satisfacer hasta ahora y dejen de hacerlo en adelante, y 
con las demás declaraciones mas oportunas y favorables á la 
misma; á cuyo fin, y para que pueda tener curso esta de
manda que propone el fiscal en mejor forma de derecho, 
haciéndose saber á la villa y sus vecinos, pide se libre el 
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correspondiente despacho de emplazamiento, por ser de jus
ticia. Está rubricado. Del cual por decreto proveido por los 
del dicho nuestro Consejo en 3 i de enero de 1798, se mandó 
dar traslado á la espresada ciudad de Almansa; y que para 
hacérselo saber se librase, como en efecto se l ibró el des
pacho correspondiente, en cuya vir tud se mostró parte en 
los referidos autos , y en pedimento que presentó en 16 de 
mayo del mismo año con reproducción de los fundamentos 
que alegó en el juicio posesorio anterior, pretendió se la ab
solviese, y á sus vecinos y moradores, de la demanda puesta 
por el nuestro fiscal, á quien también se confirió traslado; y 
habiéndolo evacuado, insistiendo en su 3nterior solicitud, con
clusos los enunciados autos , por uno proveido por los del 
dicho nuestro Consejo en 8 de agosto de 1796, se recibieron 
a prueba por el término de la ley, y por la del mismo nues
tro fiscal se ejecutó la de instrumentos que tuvo por con
veniente; y hecha publicación de probanzas, se alegó por 
ambas partes de bien probado: de que se comunicaron re
cíprocos traslados; y vueltos á poner conclusos los enuncia
dos autos, en vista de ellos, precedido señalamiento de dia y 
las correspondientes citaciones, se dió la sentencia siguiente: 
Se condena al concejo, justicia y regimiento de la ciudad de 
Almansa, sus vecinos y moradoreg, a que paguen y cont r i 
buyan á la real Hacienda, ó á quien su derecho hubiere, así 
en dicha ciudad como en las demás villas y lugares de estos 
reinos, inclusa la de Granada, los reales derechos de alcabala 
de cuantos frutos de propia labranza y crianza, y efectos de 
manufactura propia condujesen por sí á vender y vendiesen 
en el la , como de los demás efectos en que de otro modo 
comercien y trafiquen, con restitución y reintegro á la real 
Hacienda de las que hayan dejado de pagar desde la litis 
contestación. Los señores del Consejo de Hacienda de S. M. 
en justicia asi lo proveyeron y rubricaron en vista en Ma
drid á 24 de octubre de 1797. Está rubricada. La cual se 
hizo saber á las partes, y por la de dicha ciudad de Alman
sa se interpuso súpl ica, que le fue admitida, y por no ha
berla mejorado en los términos que para ello se la concedie
ron por los del propio nuestro Consejo, se proveyó el auto 
que se sigue: Se declara por desierta la súplica interpuesta 
por la parte de la ciudad de Almansa, y la sentencia de 
vista del Consejo de 24 de octubre de 1797 por pasada en 
autoridad de cosa juzgada ; y para su ejecución se libre el 
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despacho ó despachos correspondientes. Madrid aS de junio 
de 1798. Está rubricado por uno de los señores del margen. 
Licenciado Santa María .—Y para que tenga efecto lo resuello 
espedirnos la presente: Por la cual os mandamos que luego 
qne la recibáis, ó con ella fuereis requerido, veáis la s e n 

tencia dada por los del dicho nuestro Consejo en 24 de oc
tubre del año próximo pasado, que aquí va inserta, y cada 
uno de vos en la parte que os corresponda la guardéis, 
cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar , cumplir y ejecutar 
en todo y por todo, según y como en ella se previene y 
manda, sin contravenirla ni permitir se contravenga en ma
nera alguna, pena de la nuestra merced, y de veinte m i l 
maravedís para la nuestra Cámara y gastos de justicia por 
mitad al que lo contrario hiciere, por ser asi nuestra de
terminada voluntad. Bajo de la cual dicha pena y con la 
m i s m a aplicación , mandamos también á cualquier nuestro 
escribano la notifique á quien convenga, y de ello dé tes
timonio. Dada en Madrid á 9 de jul io de 1798. = / ) . José 
P é r e z Caballero. = Manuel Romero. = Bernardo Febrer. = 
Leandro Barbón.—Yo D. Francisco Espina Cano , Secretario 
de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir por s u 
mandado con acuerdo de los de s u Consejo de Hacienda.= 
Registrada, Z ) . / o^ ' ^ / e^ re . = Teniente de Canciller mayor, 
D. José Alegre.^ 

19 de j u l i o de 1798. 

Que los comerciantes que conduzcan tejidos de sus f á 
bricas á los puertos habilitados de cuenta propia para 
estraer sean libres de alcabalas y cientos. 

Por real resolución de 19 de ju l io de 1798 se mandó, que 
en los puertos habilitados de mar fuesen libres de los dere
chos de alcabalas y cientos los fabricantes del reino que con
dujesen á dichos puertos de cuenta propia para estraer ó 
vender por mayor los tejidos de sus fábricas de l i n o , lana, 
seda y a l g o d ó n , los sombreros, curtidos, papel, abanicos y 
otras manufacturas nacionales de telar y aguja, ya fuesen de 
lino , cáñamo, algodón , seda ú otra cualquiera hilaza, y los 
hilos de todas clases, como también los demás efectos, g é n e 
ros ó manufacturas de fábricas del reino, á los cuales por 
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reales órdenes se hallase concedida la exención al pie de fá 
brica; pero que en los demás parages donde se practicase 
venta alguna se cobrase el 2 por 100. Si los fabricantes espre
sados mezclasen los tejidos de Sus fábricas con otros en los 
parages en que les está concedida la l ibertad, han de pagar 
de los de sus fábricas el 2 por IOO de alcabalas y cientos del 
precio al pie de ellas. 

3 de agosto de 1798. 

Que los efectos de provisiones y suministros de tropa es
tán sujetos al pago de alcabalas y cientos. 

Conformándose el Rey con el dictamen de V. SS. en i n 
forme de 1.0 de junio ú l t i m o , y ratificando S. M . lo manda
do por punto general, sobre que á los efectos de provisiones 
que se suministren á la tropa por cuenta de la real Hacienda 
se exijan los derechos de alcabalas y cientos correspondien
tes, ha declarado S. M. que en Alcalá de Henares se han de
bido y deben cobrarse los derechos de aceite y carbón que ha 
consumido y consuma la tropa que ha estado y esté acuarte
lada en aquella ciudad. Asi se previene con esta fecha á Don 
Juan de Pina y l l u i z ; y lo aviso á V. SS. de real orden que 
me ha comunicado el Sr. D. Francisco de Saavedra para su 
inteligencia y cumplimiento. 

ig de setiembre de 1798. 

Declarando no se adeudan derechos de alcabalas en las 
venias primeras de bienes vinculados. 

Para a tenderá los inmensos gastos que ocasiona la guer
ra actual con la nación br i tánica, sin gravar la industria de 
mis amados vasallos con la pesada carga de contribuciones 
generales estraordinarias. á manera de las adoptadas por to
das las demás naciones beligerantes, preferí, por mi real de
creto de 27 de mayo del presente año , el suave medio de 
abrir dos sucripciones, la una á un donativo voluntario, y la 
otra á un préstamo patriótico por acciones de á 1000 rs. ve
llón sin in te rés , reintegrable por suerte en los diez siguien-
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tes á los dos primeros de paz, contados desde el día de su pu
blicación. La esperiencia ha comprobado cuan justa era mi 
confianza en la lealtad y amor de mis vasallos, pues á pesar 
de la interrupción del comercio de estos mis dominios con, 
los de Indias, y de la escasez de las cosechas del año anterior, 
han concurrido y continúan concurriendo á una y otra sus
cripción los individuos de todas las clases del Estado, llegando 
á tanto el celo patriótico de alguno de ellos, que careciendo 
de dinero, alhajas y bienes raices de que disponer, han es
tendido sus ofertas á los de los vínculos que poseen, á fin de 
que enagenándose entren sus producios en mis reales tesore
rías: han merecido desde luego mi soberano aprecio estos no
bles sentimientos de honor á mi real servicio, en el que se i n 
teresan la defensa y felicidad de mis pueblos, y el decoro y 
seguridad de la monarquía ; y para hermanarlos con los prin
cipios de justicia indeleblemente impresos en mi corazón pa
ternal, que no permite se irrogue perjuicio á las personas lla
madas á poseer a lgún dia el usufructo de dichos bienes, he 
venido en resolver que puedan venderse, con la precisa con
dición de haber de subrogarse su valor l íquido sobre mi real 
Hacienda, de un modo que haga compatible el cumplimiento 
de las generosas ofertas de los actuales poseedores con la i n 
violabilidad de los derechos de los sucesores, quedando al 
mismo tiempo atendidos los dos importantes objetos de con
servar íntegras las vinculaciones y con ellas el lustre de las 
familias á que pertenezcan, y de restituirse las haciendas al 
cultivo de propietarios activos y laboriosos, con trascenden
tal influjo en los progresos de la opulencia y felicidad de la 
nación. Asi que, concedo por punto general á todos los po
seedores de mayorazgos, vínculos ó patronatos de legos, y 
de cualesquiera otras fundaciones con cualquier t í tulo que se 
denominen, y en que se suceda por el orden que se observa 
en los mayorazgos de España, mi real facultad y permiso para 
que, sin embargo de cualesquiera cláusulas prohibitivas de 
enagenar los bienes de sus dotaciones (que por mas especia
les que sean las derogo desde luego), puedan ejecutar las ofer
tas que hayan hecho ó desearen hacer de los productos líqui
dos de las ventas de los mismos bienes; pero solamente les 
serán admitidas con aplicación al emprésti to patr iót ico, bajo 
la condición espresa de que, á medida que tocare la suerte de 
ser reintegradas las acciones que cupieren en aquellos p ro
ductos, se recibirá é impondrá su valor sobre mi real Ha-
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cienda en la Caja de Amortización al rédito de 3 por 100 al 
año : bien entendido que, á efecto de no perjudicar á los su
cesores que no hubieren prestado su consentimiento para ta
les ofertas, se les abonará y satisfará con puntualidad en la 
propia real Caja el rédito asignado desde el dia inmediato s i 
guiente al del fallecimiento de los poseedores que las hicie
ren, sin embargo de que no hayan trascurrido los plazos pres
critos en mi citado real decreto de 2̂ 7 de mayo. Las ventas 
de los bienes referidos se ejecutarán ante las respectivas jus
ticias ordinarias de los pueblos donde se hallaren sitos, con 
absoluta dispensa de todas las diligencias, informaciones y 
demás solemnidades relativas á justificar la utilidad del ma
yorazgo ó vínculo por ser notoria ; pero con el fin de preca
ver todo abuso , quiero y mando que dichas ventas se ver i f i 
quen en pública subasta , con prévia tasación de los bienes y 
fijación de carteles, con asignación del término preciso de 
treinta dias en las cabezas de partido y pueblos del contorno 
de aquel donde se hallaren, y con la prevención de no haber 
de admitirse puja ni mejora alguna después del remate, y de 
que luego que se realice el depósito del precio de él en mi 
tesorería mas inmediata , se o to rgará por el poseedor á favor 
del comprador la correspondiente escritura de venta con la 
intervención judicial; en el concepto de que con presencia del 
testimonio de esta escritura, y de la carta de pago de mi teso
rero mayor en ejercicio se otorgará por el director de la Caja de 
Amortización la de imposición de la cantidad líquida que, dedu
cidas cargas y gastos inescusables, restare á favor del vínculo 
ó mayorazgo á que hubieren pertenecido las fincas; y á fin 
de proporcionar las posibles ventajas á sus poseedores y suce
sores, concedo libertad absoluta de los derechos de alcabalas 
y cientos k estas primeras ventas. Considerando ademas de 
que muchos de mis vasallos, con la mira á su propia utilidad 
y la mejora de los mayorazgos, vínculos y patronatos de le
gos que poseen , tendrán la voluntad de enagenar sus fincas 
ahorrándose los dispendios, las contingencias y las incomo
didades de su administración, pero que tal vez no se hal larán 
en estado de desprenderse ni un solo dia de sus rédi tos , les 
concedo igual facultad y licencia que á los suscriptores al prés
tamo patr iót ico, á efecto de que en los mismos términos y 
con las mismas gracias puedan verificar la enagenacion, impo
niendo precisamente su producto en mi real Caja de Amort i 
zación al rédito anual de 3 por 100 , que se les pagará por 
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tercios, semestres ó años enteros, según mejor les acomode, 
y empezarcv á correrles desde el dia en que entregaren el d i 
nero en la tesorería mas inmediata, por la cual se darán en 
este caso los recibos de cargo á favor del director de la Caja 
misma, quien otorgará inmediatamente la escritura de impo
sición á favor del vínculo , sin cuyo requisito será nulo y de 
n i n g ú n valor todo lo actuado. Tendréislo entendido y lo co
municaréis á quién corresponda, y particularmente á mi con
sejo de la Cámara , á fin de que espida la real cédula corres
pondiente á su puntual cumplimiento. Señalado de la real 
mano. En San Ildefonso á 19 de setiembre de 11798.=A D. Mi
guel Cayetano Soler. 

iVote. Por otro real decreto de 11 de enero de 1799, después 
de ratificar lo dispuesto en el que antecede, se mandó que á 
los poseedores de vínculos que en aquel año enagenasen bie
nes vinculados en vir tud de dicha facultad, se les otorgara por 
el director de la Caja la escritura de imposición de toda la 
cantidad líquida que, deducidas cargas y gastos, resultase á 
favor de los vínculos, devolviendo á aquellos por via de pre
mio la octava parte de la propia cantidad en igual especie de 
moneda en que se hubiese recibido. 

29 de enero de 1799. 

Exenciones á casas de beneficencia, cofradías y memoi-
rias, etc. 

Por real instrucción de -29 de enero de 1799 fue conce
dida exención de alcabalas en las primeras ventas de sus fin
cas á los hospitales, hospicios, casas de misericordia, de re
clusión, espósitos, cofradías , memorias, obras pias y patro
natos de legos. , 
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1.° de abr i l de í j g g : 

Que ningún escribano de la villa de Madrid pueda ni 
deba entregar las escrituras de venias de casas, etc., 
sin que les conste han pagado los derechos de alca
balas y cientos que devenguen. 

Pedro Nolasco Ezquerra, escribano del Rey nuestro Se
ñor, vecino y de los del colegio de esta villa de Madr id , doy 
fe, que ante el Sr. D. Pedro Flores Manzano, caballero de la 
distinguida real Orden española de Carlos I I I , del supremo 
Consejo de Castilla, subdelegado de Rentas reales de esta d i 
cha villa y su provincia , por la escribanía mayor de ellas 
que ejerce D. Fausto Manuel de Ezquerra , los señores Don 
Domingo de Altube, D. Diego de Palacio y D. Ramón de 
Angulo, diputados directores de los cinco Gremios mayores 
de esta corte, á cuyo cargo ha estado y continúa la recau
dación de las referidas Rentas reales de su casco y té rmino 
diezmalorio en fuerza de los contratos cerrados celebrados 
con la real Hacienda por tiempo de diez años , que dieron 
principio en i.0 de enero del presente y p u p p l i r á n en fin 
de diciembre de 1808, acudieron con pedimento, esponien
do que para la libre administración y cobranza de las es
presadas rentas del casco de esta villa en los mencionados 
diez años, se espidió real cédula á su favor y de los cinco 
Gremios mayores que representan, con fecha en San Loren
zo á 29 de noviembre del año próximo pasado, firmada de 
Si M . y refrendada del Sr. D. Pedro Fermín de í n d a r t , su 
secretario, que se mandó guardar y cumplir en todas sus 
partes por dicho señor subdelegado en auto que proveyó á 
18 de diciembre del propio año, en la cual se incluye la 
condición ó capítulo 6.° (de que presentaron testimonio), es-
tensivo á haber mandado S. M . que n ingún escribano de 
esta villa de Madrid pueda ni deba entregar las copias de las 
escrituras de ventas de casas y heredades ó de otras fincas, 
ni de imposiciones de censos que se otorguen ante ellos, sin 
que les conste por recibo de la diputación haberse satisfecho 
y pagado los derechos de alcabalas y cientos que con ellas se 
devengaren, con otras varias prevenciones en razón de las ope
raciones que deben practicarse con los mismos testimonios. 



416 
por lo respectivo á la averiguación de las fincas que estén 
situadas fuera del término diezmatorio de esta v i l l a ; que sin 
embargo de lo terminante de dicho capítulo , y que su te
nor se ha hecho saber repetidas veces á los escribanos del 
n ú m e r o , provincia y comisiones de esta corle, nunca ha con
seguido la dación puntual de los insinuados testimonios, sino 
solamente lo ejecutan anualmente en uno, y este regular
mente le facilitan con bastante retraso, de que se les seguian 
considerables perjuicios, y á fin de evitarlos condujeron so
licitando que dicho señor subdelegado se sirviera mandar, que 
los enunciados escribanos de número, provincia y comisiones 
de esta corte, cumplan literalmente con lo que S. M . ordena 
en el relacionado capí tulo ó condición 6.a de la real cédula 
espresada, no entregando ninguna copia de escritura de venta 
de casas y heredades ó de imposiciones de censos sobre ellas, 
hasta tanto que con los documentos conducentes les acredi
ten los interesados tener satisfechos los reales derechos de al
cabalas y cientos que adeudaren en tales contratos, impo
niéndoles para, su observancia la multa de doscientos duca
dos, y los demás apercibimientos que tuviere por convenien
tes : y en vista de esta solicitud, y del documento que acom
pañaron , se proveyó por dicho señor subdelegado el auto, 
que su tenor y el del referido capítulo 6.°, del contrato cele
brado entre la real Hacienda y los citados cinco Gremios 
mayores, capítulo 6.° es el siguiente: uQue en conformidad 
de lo pactado con los diputados en los anteriores arrenda
mientos, ha de tener á bien de mandar, como m a n d ó , que 
n ingún escribano de la villa de Madrid pueda ni deba en
tregar las escrituras de ventas de casas, de heredades ú otras 
fincas , ni de imposiciones de censos que se otorguen ante 
ellos, sin que les conste por recibo de la diputación haber 
satisfecho y pagado los derechos de alcabalas y cientos que 
en ellas se devengan •, y que como que la diputación solo 
debe exigir los correspondientes á las fincas situadas en el 
casco de la misma villa y su término alcabalatorio (pues los 
respectivos á las que se hallen en el de otros cualesquiera 
pueblos pertenecen á mi real Hacienda, de cuya cuenta se 
han de administrar en todos), no deberá la diputación entre-
gar estos recibos sin que los interesados le presenten docu
mento que acredite haberse reconocido en la Dirección ge
neral de Rentas, que en la venta ó imposición no hay finca 
alguna situada fuera del té rmino alcabalatorio de la propia 
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villa Je Madr id , ó liaBerse satisfecho en la tesorería p r inc i 
pal de Rentas de ella los derechos correspondienles en caso 
de que haya fincas situadas en otros pueblos: para todo lo 
cual deberá pasar la diputación á la misma Dirección los tes
timonios que recoja de los escribanos, y se les devolverán 
luego que se tome razón, presentado el testimonio que se cita; 
y para que tenga efecto la condición deí contrato que i n 
cluye,•hádase saber á todos los escribanos del número y pro
vincia y comisiones de esta corte, y á otros cualesquiera que 
convenga, cumplan puntualmente con lo que por S. M. les 
está mandado en el mismo capítulo/ó condición del contrajo 
actual celebrado para la recaudación de las rentas del casco 
de esta villa, loque bagan sin ocasionar quejas, y con apercibi
miento de que contra el que no lo ejecute se tomará la pro
videncia que haya lugar , á cuyo fin se les dé testimonio del 
presentado, este pedimento y auto. == El Sr. D. Pedro Flores 
Manzano, del Supremo Consejo de Castilla, subdelegado de 
Rentas reales de esta provincia, lo mandó en Madr ina 1.0 de 
abr i l de 1799. 

27 de setiembre de 1800. 

Que las venias de leña , cortezas y escamojos causan 
derechos de alcabalas y cientos. 

El Rey, por su real resolución de 27 de setiembre de 1800, 
comunicada al comisionado real D. Antonio Alarcon Lozano, 
se dignó declarar por punto genera], que las ventas de leñas, 
cortezas y escamojos causan legítimamente los derechos de al
cabalas y cientos, y que no hallándose comprendidos en los 
presupuestos y liquidaciones de los nuevos encabezamientos 
de los pueblos, deben exigirse en la respectiva administración 
de Rentas, sin la menor resistencia de los intendentes de ma
rina , de las justicias ni de otro cualquiera. 

TOMO I I I . 53 
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23 de enero de i8or. 

Sobre los derechos en las introducciones ó ventas de hier
ro , herrage y clavazón de las provincias exentas yt 
reino de Navarra, 

E l gremio de maestros ele herrador y albehar de esa c i u 
dad ha pretendido exención de derechos en el herrage que 
para su ejercicio introducen sus individuos de las provincias 
exentas de Vizcaya y Navarra, y se les exigen con arreglo á 
la real orden de 3 de octubre de 1796. Enterado el Rey ha 
tenido por conveniente declarar, que del hierro, herrage y 
clavazón de las provincias exentas y reino de Navarra , se ha 
de exigir_el 10 por 100 únicamente de las introducciones y 
ventas que se ejecuten por comerciantes y tratantes en ellos, 
pues por lo tocante al herrage y clavazón que introduzcan 
para su ejercicio los herradores y herreros, y que después de 
darle maniobra V e n d a n y gasten en sus tiendas, ha de seguir 
la práctica que se observa en los cereros, confiteros, f ab r i 
cantes ó artesanos con los géneros de reinos estrafíos que 
introducen para sus correspondientes maniobras, á conse
cuencia de lo mandado en*la real resolución de 8 de junio 
de 1787, pues de los tales oficios solo se ha de cobrar el 10 
por 100 cuando los géneros estrangeros, y el hierro, her
rage y clavazón le vendan sin elaboración en el mismo ser 
y estado que le han introducido^, Lo comunico á V. S. de 
real orden para su inteligencia, y que haciéndolo presente 
en esa Junta provincial de Rentas, disponga su cumplimiento. 
Dios, &c. Madrid 23 de enero de 1801. = Soler. Sr. Inten
dente Presidente de la Junta provincial de Rentas de Jaén. 

iS de abr i l de 1801 . 

Para que no se exijan derechos de alcabalas y cientos 
de las fincas de propios que se permitan vender. 

A consulta del Consejo real se ha servido el Rey resolver, 
que no se exijan derechos de alcabalas y cientos de las fincas 
de propios y terrenos comunes y baldíos que se permitan 
vender á los pueblos para cubrir el importe de los cont in-
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gentes que se les lian repartido en el subsidio de 3oo millo
nes, por ser conforme á lo resuelto en la real cédula de 21 
de febrero de 1798. Y de orden de S. M . lo comunico á V. S. 
para su puntual cumplimiento,. Aran juez 13 de abril de 1801. 

17 de febrero de 1802. 

Cómo se han de exigir los derechos á los víveres que se 
acopien para el ejército y armada. 

Habiendo hecho presente al Rey lo ocurrido en el depar
tamento de marina de Cádiz, sobre el adeudo de los justos 
derechos con motivo de la compra de ciertos artículos pro
cedentes de Bal ti more para aquella provisión de víveres, y 
merecido la soberana aprobación las providencias interinas 
que acordó en el particular la Junta provincial de Rentas de 
la misma ciudad para auxiliar á los importantes objetos del 
departamento, se ha servido resolver S. M . , en conformidad 
de lo que tiene mandado por punto general en reales órde
nes de 26 de febrero de 1798 y 3o de marzo de 1797, relati
vas al pago de derechos correspondientes á los efectos que 
acopien las provisiones de ejército y armada, que por lo mis
mo que estas se administran en el dia por cuenta de la real 
Hacienda , quiere S. M. que satisfagan todos los derechos que 
deben entrar en su real erario, pero no los municipales y 
demás de que está libre la real Hacienda, bien que atendida 
la escasez de numerario en que se halla el ramo de provisio
nes se formalizará el competente documento que sirva de pa
go, y se cargue su importe por tesorería al mismo ramo, 
quedando derogados por consecuencia el art ículo 31 de !asT 
reglas aprobadas por S. M . en a5 de jul io de 1800 para régi
men de la provisión de víveres de la armada, y el 13 para 
las de ejército. De orden de S. M. lo comunico á V. para inte
ligencia y observancia de esa Junta principal provincial de 
Rentas en las casos que se la ofrezcan, participándoselo ai 
mismo efecto á SQS subalternas, á cuyo fin acompaño ejem
plares de esta circular. Aranjuez 17 de febrero de 1802^ 
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de abr i l de 1802. 

Libertad de derechos de alcabalas y cientos en favor de 
los pescados de pesquerías españolas, 

A consulta de la Junta de comercio y navegación se lia 
servido el Rey declarar, que los pescados de pesquerías espa
ñolas sean por punto general libres de los derechos de alca
balas y cientos, y que cont inúe hasta nueva providencia la 
absoluta libertad de toda clase de arbitrios y demás gabelas 
municipales de los pueblos interiores del reino que previene 
la real resolución de 23 de diciembre de 1782, reales cédulas 
de 20 de febrero de 1783 y 7 de marzo de 1784 y real orden 
de 10 de noviembre de 1794. Lo que de real orden comuni
co á V. para su inteligencia y cumplimiento. Aranjuez 14 de 
abril de i 8 o 2 . = & / e r . 

1^ de abri l de 1802. 

Exención de alcabalas y. cientos en las ventas de em
barcaciones ejecutadas en los puertos españoles á na
turales de estos dominios. 

A consulta de la Junta de comercio y navegación se ha 
servido el Rey declarai- exentas de los derechos de alcabalas y 
cientos todas las ventas de embarcaciones españolas y estran-
geras que se ejecuten en los puertos de estos dominios á fa
vor de naturales de ellos. De real orden lo comunico á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento. Aranjuez 14 de abri l 
de i8o2.=5o/er . 

1^ de abri l de 1802. 

Que los frutos del reino que se conducen en buques espa
ñoles de. puerto á puerto y hacen tránsito en las pro
vincias exentas, solo paguen los derechos que cita. 

Enterado el Rey de que las producciones nacionales é in
dustriales de sus dominios, que desde unas á otras provincias 
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contribuyentes de la península é islas adyacentes se condu
cen en embarcaciones españolas baciendo tránsito por p ro
vincias exentas para su embarco ó desembarco, suelen repu
tarse por razón sola de este tránsito á la salida por las con
tribuyentes como si se destinasen á países estrangeros, y á 
la entrada en ellas como si procediesen de estos; y deseando 
S. M . aliviar á sus vasallos con los auxilios que ya tenia con
cedidos á este tráfico, y no ban podido tener hasta abora 
efecto por las imperiosas urgencias de la guerra, se ha ser
vido mandar, conformándose con lo propuesto por la Junta 
de comercio y navegación en consulta de aS de febrero de 
1 7 9 8 ; que á los frutos, géneros y efectos de sus dominios 
que se conduzcan en embarcaciones españolas y transiten por 
las provincias exentas para las contribuyentes de la p e n í n 
sula é islas Baleares y Canaria, no se les exijan á §.n. salida'y 
entrada los derechos reales, municipales y particulares de 
que tengan conocimientos las aduanas, baciéndose las con
ducciones con guias o despachos de las respectivas de salida, 
y acreditando el legítimo paradero con responsivas ó torna
guías de las de entrada, esceptnando de la citada libertad los 
derechos de lleuda, puertas de Barcelona y equivalentes -de 
bolla y estanco de aguardiente, los cuales, por la distinta con
sideración que tienen por su origen y naturaleza con respec
to á los de aduanas, deben continuar exigiéndose por abora 
en el principado de Cata luña , sin que esta disposición altere 
las reglas y providencias que rigen en cuanto á las produc
ciones naturales é industriales de las provincias exentas, r e i 
no cíe Navarra y demás dominios de S. M. que se trasporten 
fo r mar á sus puertos, ó desde estos á los de los contribu
yentes. Aranjuez 14 de abri l de 1802. 

12 de dtciensthrje de 1802. 

Que en él cobro de derechos de alcabalas en las venias 
de bienes mostrencos se observe l a real orden de 25 de 

j u n i o de 1798. 

'• E l Rey se sirvió mandar en 2 de agosto de 1796 que se 
exigiesen los derechos de alcabalas y cientos de la venta que 
se habia hecho* por remate judicial en la villa de Estepa de 
una finca correspondiente á bienes mostrencos, por no pres-
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cribir nada en contrario las reales instrucciones y órdenes 
que gobiernan en dicho ramo, y porque era uno de los me~ 
dios para averiguar el produelo total y líquido de las rentas, 
sobre lo cual habia ya varias disposiciones prohibiendo las 
enagenaciones con exención de derechos. 

Por consecuencia de esta soberana resolución , y con el 
objeto justo de que se pudiese hacer efectiva la competente 
recaudación de los derechos en este caso y en los que ocur
riesen en lo sucesivo, pasé la oportuna real orden al minis
terio de Estado en 25 de junio de 1798, para que espidiese 
las convenientes, á efecto de que los escribanos franqueasen 
sin limitación los testimonios necesarios de las escrituras ó 
remates de los bienes mostrencos celebrados por sus respecti
vos oficios. 

Fijada, pues, regla en el particular pór las espresadas 
reales resoluciones, se ha dignado ahora acordar S. M . , que 
la exacción de los derechos de alcabalas y cientos de los bie
nes mostrencos se observe por punto general en todas las 
provincias de Castilla y León. Valencia 12 de diciembre de 
1802. . . 

20 de diciembre de 1802. 

Dec l a r ac ión á Jos recursos hechos en r a z ó n de s i en 
las ventas ejecutadas en los pueblos encabezados deben 
pagarse en ellos los derechos de alcabalas que se cau
sen , ó en los en donde fueren vecinos los vendedores. 

Con motivo de haberse remitido al Consejo de Hacienda 
de orden de S. M. varios recursos de diferentes interesados, 
en razón de si en las ventas ejecutadas en pueblos- encabeza
dos debían pagarse en ellos los derechos de alcabalas que 
se causasen, ó en los en donde fueren vecinos los vendedo
res, para que consultase la providencia general que estímase 
debia circularse en el asunto; y formado espediente gene
ra l , y unidos á él dos ramos de autos que pendían en el 
mismo Consejo sobre el propio asunto, trató de examinar si 
convendría poner en observancia el capítulo de la carta 
acordada del mismo Tribunal de 24 de julio de i 6 4 3 , re
pelida en 22 de febrero de 1670, por el cual se previno: 
uQue en los ericabez.ainientos que hacían y otorgaban las 
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ciudades, villas y lugares de estos reinos, no entraba el a l 
cabala que se hiciese y causase en los citados pueblos enca
bezados, ni en sus términos alcabalatorios, por cualesquier 
personas vecinas de las ciudades, villas y lugares que no es
tuvieren encabezados, porque esta alcabala la babian de 
pagar hasta que lo estuviesen en las ciudades, villas y l u 
gares de donde fuesen vecinos los que las hiciesen y causa
sen á los arrendadores, fieles y cogedores de las rentas de 
ellas. Pero que si las tales ciudades, villas y lugares que no 
estuviesen encabezados se encabezasen, el alcabala que los 
vecinos de ellas hiciesen y causasen en las ciudades, villas y 
lugares encabezados y en sus términos y alcabalatorios, se hu 
biese de pagar en las ciudades, villas y lugares encabezados, 
y les hubiera de pertenecer á ellos;" Instruido el espediente 
con varios informes de la eslinguida Dirección de Rentas, y 
habiendo oido sobre él á los señores fiscales, hizo presente á 
S. M. el Co nsejo en sala de Justicia lo que se le o freo i a y pa
recía en consulta de 21 de junio de este a ñ o ; y conformán
dose con su dictamen.", por resolución á ella, se ha servido 
declarar S. M. entre otras cosas, que el sistema actual de ad
ministración de Rentas no es conveniente ni adaptable al c i 
tado capítulo de la carta acordada sobre que los vecinos de 
pueblos administrados paguen en ellos las alcabalas por las 
ventas de frutos y efectos en pueblos encabezados, sino que 
sobre las alcabalas que se causen en estos por los forasteros 
se guarden los pactos ó condiciones contenidas en los res
pectivos encabezamientos, previniéndose á los intendentes y 
subdelegados de Rentas, que en los encabezamientos con los 
pueblos procuren arreglarse á los reglamentos de 26 de d i 
ciembre de 1785 y formulario de 10 de mayo de 1786; á no 
ser que por las particulares circunstancias de algún pueblo 
ó partido convenga escluir determinado ramo de las ventas 
que en ellos se causasen por forasteros, en cuyo caso debe
rán acordar los intendentes y subdelegados lo mas conve
niente á la exacta recaudación de rentas, oyendo antes á los 
administradores generales y particulares de ellas, y á las 
contadurías de provincia y partido, ó proponer lo que es
timen al señor superintendente general de real Hacienda, 
siempre que la entidad del asunto ó su trascendencia lo 
exijan. * " • 
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2 de enero de igoS. 

E x e n c i ó n de alcabalas, cientos, millones y d e m á s ga~ 
helas á los vinos de las provincias interiores del 
reino. 

A consecuencia de la representación hecha por el consu
lado de la Coruña con motivo de exigirse á los vinos de 
Galicia que se embarcan para la América y para las demás 
potencias, los mismos derechas que los que se cobran á los 
que se consumen en dicha ciudad, se ha servido S. M . resol' 
ver por punto general: i.0 Que los vinos de la península 
que se conduzcan directamente del interior de las provincias 
á los puertos para su salida á América, sean libres de alcaba
las, cientos, millones y sus impuestos, 2.0 Que igual libertad 
se observe con los vinos de España que con el propio objeto 
se condujeren de un^puerto á otro de ella en bandera espa
ñola. 3.° Que los que se estrajeren al és t rangero en buque 
español con las dos terceras partes, al menos, de tr ipulación 
española, paguen solo la alcabala. Y 4-° que se cobren esta, 
los cientos, los millones y sus impuestos á los vinos de la pe
nínsula que se condujeren de puerto á puerto de ella, ó á 
otras potencias en bandera y tripulación estrangera. Albace
te 2 de enero de i8o3.=:5o/er.=Senores Prior y Cónsules del 
consulado de 

Z de febrero de 1808. 

Se permite á los poseedores de mayorazgos , v ínculos y 
patronatos de legos, que puedan enagenar las f i n c a s 

que les pertenezcan á estas fundaciones , y concede 
exención en s u p r imera venta. 

E l I ley.=Por mis reales decretos de 19 de setiembre de 
1^98 y i i de enero de 1799 , y cédulas en su vi r tud espe
didas por el mismo Consejo de la Cámara , tuve á bien con
ceder por punto general á todos los poseedores de mayoraz
gos, vínculos y patronatos de legos, facultad para enagenar 
los bienes raices que pertenezcan á estas fundaciones, con, 
tal de que se impusiesen sus productos sobre mi real Ha -
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clenda en la Caja de Amortización de Vales; y también la 
gracia de que se les devolviese por via de premio la octava 
parte de toda la cantidad líquida que entregasen en la refe
rida real Caja, eu la forma y con el rédito y condiciones es
presadas en ella. Y deseando proporcionar un medio qne, al 
paso que promueva la venta de bienes de establecimientos 
pios, facilite á los poseedores de mayorazgos y otros víncnlos 
la reunión de las fincas dispersas de su pertenencia, en que 
tienen tanto interés por el ahorro de gastos de administra
ción, y por la ventaja de poder dedicarse á procurar por sí 
mismos todas las mejoras de que sean susceptibles, y de que 
debe resultar á la causa pública el grande beneficio del ade
lantamiento y fomento general de la agricultura, he resuel
to, á consulta de mi Consejo de 16 de diciembre ú l t imo, con
formándome con su parecer, conceder como concedo permi
so y íacultad á los referidos poseedores de mayorazgos, v ín
culos y patronatos de legos para que puedan enagenar las 
fincas vinculadas que existiesen en pueblos distantes de los 
de sus domicilios, y subrogar su importe en otras de obras 
pías; asegurando en estas las cargas de las vinculaciones, 
con tal que se verifique la subrogación, se deposite el pro
ducto de aquellas ventas en la real Caja de estincion de Va
les, donde devengará un 3 por 100 á favor de sus dueños; 
entendiéndose que en estos casos no han de gozar los posee
dores de mayorazgos y vínculos la gracia de octava parte 
que antes les dispensé por via de premio , y sí solo la exen
ción de alcabalas de esta primera venta. Aranjuez 3 de fe
brero de 18o3.:^Fo ^^6^% '~ 

18 de febrero de i So3. 

Derechos que a d e u d a r á en adelante l a seda en rama de 
cosecha de E s p a ñ a en su conducción de unas prov in 
cias á otras de la p e n í n s u l a y Amer ica , y en la i n 
troducción en el reino de l a estrangera en rama. 

El Rey se ha servido resolver: i.0 Que sea libre de todos 
derechos reales, particulares, municipales, de consulados, 
marchamo y otros cualesquiera , tengan la denominación 
que se quiera, la seda en rama de cosecha de España que se 
conduzca de unas provincias á otras de la península , por 

TOMO 54 ' ' 
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tierra ó por mar, en buque español, por cuenta de comer
ciantes ó de fabricantes españoles, en mucha ó en corta canti
dad. 2.0 Que á la seda en rama de cosecha de España que 
se conduzca de unas provincias á otras en barco estrangero, 
se le cobren 2 por 100 por rentas generales , y todos los de-
mas derechos que actualmente se acostumbraren á exigir. 
3.° Que la seda en rama de cria de nuestras Américas sea libre 
de todos derechos reales , municipales y particulares de cua* 
lesquiera nombre en su conducción de unas provincias á 
otras de ellas, á su salida de las mismas, y á su entrada en 
España. Y 4'° que la seda estrangera en rama que se intro-^ 
duzca en el reino en barco español pague por todos dere
chos 12 rs. vn, en libra, y en barco estrangero 18 rs. Dios 
guarde, &c. Aran juez 18 de febrero de 18o3.=5o/<?r. 

20 de abril de i 8 o 3 . 

Que. l a exención de alcabalas concedida á la loza f i n a 
de las f á b r i c a s del reino comprende l a de los cientos. 

A fin de evitar eludas, y de facilitar el comercio de la 
loza fina propia de las fábricas del reino , se ha servido el 
Rey declarar, á consulta de la Junta general de comercio j 
moneda, que en la exención de alcabalas se comprende la 
de los cientos, entendiéndose esta gracia, no solo cuando la 
yenta se ejecute en los almacenes que los fabricantes hayan 
establecido ó establezcan en cualquiera ciudad ó pueblo, sino 
cuando se hiciere al tránsito por estos, siempre que los fa
bricantes no lleven con la loza fina otra que sea de diversas 
fábricas, ó mezclada con la basta. Aran juez 20 de abril de 
i8o3 .=5c»&r .=Sr . Subdelegado de Rentas de 

3o de abri l de i8o3 . 

Declarac ión á l a real orden de 8 de j u n i o de 1800, re
lat iva á l a recaudac ión de derechos por las ventas y 
cambios de posesiones é imposiciones de censos. 

El Rey se ha dignado declarar por punto general, que el 
espíritu de la soberana resolución de 8 de junio de 1800, cuya 
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inteligencia no ha sido uniforme en todas las provincias de 
Castilla y León, con grave perjuicio de los dueños de los de
rechos enagenados, se dirigió únicamente á que en las tesore
rías y depositarías de Rentas entren los productos de los de
rechos de alcabalas y cientos que en los pueblos encabezados 
se recaudan de las ventas y cambios de posesiones é imposi
ciones de censos , géneros estrangeros, jabón y demás artícu
los que, por no haberse comprendido en los encabezamientos, 
se administran de cuenta de la real Hacienda; que de estos 
derechos se han de ejecutar las liquidaciones que previene 
dicha real determinación de 8 de junio, y entregar á los due
ños de los enagenados la parte que les corresponda, y lo mis
mo en los pueblos en que todos los derechos de alcabalas y 
cientos se administran por la real Hacienda, óbservándose 
para las liquidaciones y deducción por salarios y gastos las 
prevenciones que hizo la estinguida Dirección en orden que 
circuló á todas las administraciones de Rentas provinciales en 
el mes de agosto de 1790, pues por lo tocante á los derechos 
de alcabalas y cientos enagenados que se comprendan en los 
encabezamientos deben las justicias continuar haciendo los 
pagos directamente á los dueños de ellos. Aranjuez 3o de 
abri l de i8o3.=5o/er.=; Sr. Intendente Subdelegado de Ren
ías de 

1 ^ de setiembre de \%oZ. 

E x e n c i ó n dé derechos que han de gozar el h i l ad i l l o ó 
f i l a d í s de seda del reino. 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda ha 
venido el Rey en libertar al hiladillo ó filadis de seda del 
real de vellón en libra que se exige actualmente en el reino 
de Granada, y de cualesquiera otros derechos de igual na tu
raleza á los filadis que se sacan de las sedas en los reinos de 
Valencia, Murcia y demás pueblos de la península. Dios, &c. 
San Ildefonso 14 de setiembre de iBoS.^Sofer. 
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22 de febrero de 1804. 

Se concede l ibertad de derechos a l fierro de las f e r r e r í a s 
del reino en su conducción de puerto á puerto, h a c i é n 
dose en buques nacionales. 

z Excmo. S r .=S¡n embargo de lo que se previene en la real 
orden de 26 de junio de 1783, se ha servido S. M. declarar 
libres de derechos, con arreglo á la de ¡ 4 de abril de 1802, 
el fierro de las montañas de Burgos y demás ferrerías del 
reino que se conduzca de unos puertos á otros de este en 
embarcaciones nacionales, tanto á su entrada por tierra como 
á su entrada y salida por mar. Y io comunico á V. E. para 
su cumplimiento, por punto general, y en contestación á 
su carta de 4 de enero próximo, Miguel Cayetano So-
ler.=:Sr. Intendente de Sevilla. 

3o de Junio de 1804. 

Que no se cobren derechos del ganado caballar» 

E l Rey quiere que desde ahora tenga debida observancia 
la real orden de 20 de agosto de 1793, por la que terminan
temente se mandó que no se cobrasen derechos del ganado 
caballar, como anteriormente estaba preyenido, sin que por 
esta causa haya de devolverse á los vendedores de yeguas lo 
que se les haya exigido desde aquella fecha. Dios, &c. Ma
drid 3o de junio de 18o4.=5o&?r. 

1.0 de j u n i o de i8o5 . 

E x e n c i ó n de alcabalas y cientos en f a v o r de los f a b r i 
cantes de tejidos de l ino y c á ñ a m o de las provincias 
de Casti l la y L e ó n , y de los que ios hagan fabr icar 
de su cuenta. 

con 
A consulta de la Junta general de comercio y moneda, y 
el fin de fomentar la fabricación de tejidos de lino y cá

ñamo de España, se ha servido el Rey resolver, que la exen
ción de alcabalas y cientos concedida á estas manufacturas al 
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pie de la fábrica ó parage señalado por tal, por los reglamentos 
de Reatas provinciales de 14 y 26 dé diciembre de i ^85 , se 
entienda en las provincias de Castilla y León , no solo en fa
vor de los que las fabriquen por s í , sino de aquellos que las 
hagan fabricar de su cuenta, á la manera que está dispensa
do á los hilos de lino y cáñamo por real orden de i 5 de abri l 
de 1797, dada también á consulta de dicha Junta, y bajo las 
mismas prevenciones contenidas en ella, para evitar la mez
cla de tejidos exentos con los contribuyentes. Aranjuez 1.0 de 
junio de iSo^.z=zSoler.=Sr. Intendente de 

i 4 de j u n i o de 1805. . 

Que. las planchas de fierro de las f e r r e r í a s de I r a e t a 
no paguen derechos en los casos que espresa. 

A fin de que D. José Arambarr i , vecino de Azcoitia en 
Guipúzcoa, pueda verificar la fabricación de hojas de lata en 
España, se ha servido el Rey concederle que, haciendo la 
operación del estañado en las provincias contribuyentes de 
Castilla, sean exentas de todos los derechos á la entrada las 
planchas que elabore en las ferrerías de Iraeta que beneficia, 
con tal que se pruebe con certificación dada por D. José P i -
zarro, residente en Azcoitia, comisionado por M. para el 
recibo de las vasijas de fierro para los azogues destinados á 
América, que efectivamente proceden de aquellas fábricas, y 
que se introducen con este preciso objeto. ^ 

Asimismo, deseando S. M. que se consolide un ramo de 
industria tan interesante, ha venido en conceder á las hojas 
de lata fabricada? por dicho Arambarri can las insinuadas 
precauciones, exención de derechos reales en su circulación 
interior. ^ 

Lo comunico á V. de real orden para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. m u 
chos años. Aranjuez 14 de junio de i8o5 . 

23 de diciembre de i 8 o 5 . 

Nota. Por ampliación á la real orden que antecede se es
pidió otra que dice asi: 

En consideración á lo espuesto por los comisionados de 
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ese principacío para el establecimiento de una fábrica de h o 
jas de lata, se ha servido el Rey mandar, que la exención de 
derechos reales concedida en su circulación interior á las ho
jas de lata que fabrique D. José Arambarri , según lo dis-

Í
»uesto en la circular de i 4 de junio ú l t imo , sea estensiva á 
as que procedan de la fábrica que está estableciendo dicho 

principado en el concejo de Cangas de Onís.—Soler. 

4 de setiembre de 18o5. 

Que sólo se ex i ja l a tercera parte de derechos de alca
balas , cientos y millones de los vinos que se traspor
ten de puerto á puerto de l a península^ 

Con esta fecha comunico al intendente de Granada la real 
orden siguiente: "Enterado el Rey de la solicitud de D. José 
de Herrera, del comercio de esa ciudad, reducida á pedir per
miso para trasportar en un barco sardo, desde Calahonda á 
Algeciras, un cargamento de vino sin pagar los derechos de 
alcabalas, cientos, millones y sus impuestos, que por el a r t í 
culo 4-° de la real orden de 2 de enero de i8o3 se mandan co
brar á los vinos de la península que se conduzcan de puerto 
á puerto de ella ó á otras potencias en bandera y tripulación 
estrangera, se ha servido S. M. resolver, por punto general, 
que solo se exija la tercera parte de los citados derechos, asi 
en el caso actual como en los demás que ocurran de igual na
turaleza durante la presente guerra. Y lo traslado á V . de or 
den de S. M. para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
que le toca^ Dios guarde á V. muchos años. San Ildefonso 4 
de setiembre de i8o5. 

Z\ de diciembre de i8o5. 

Que por los fabricantes de fierro del reino Se pon g a un 
sello á sus artefactos, qüe acredite su procedencia y 
los haga pa r t í c ipes de l a l ibertad de alcabalas y cien
tos declarada en las ventas a l fierro nacional. 

Conformándose el Rey con lo espuesto por la Junta ge
neral de comercio y moneda en consulta de 7 del corriente. 
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se ha servido mandar, que la exención de alcabalas y cientos 
concedida por real orden de 2.6 de jul io de 11793 á las ven
tas de fierro que se hicieren al pie de las ferrerías, siendo 
produelo de las mismas, sea estensiva á las que se verifiquen 
en los almacenes que tengan los fabricantes en el pueblo de 
su vecindad ó residencia, con la circunstancia de no mez
clar con estos otros artefactos que los propios de sus estable
cimientos , á cuyo efecto es la voluntad de S. M . que cada fa
bricante selle sus productos con una marca que acredite pro
ceder de su fábrica, en el supuesto de que faltando este r e 
quisito no deberán gozar de dicha gracia. Dios, &c. San L o 
renzo 3 i de diciembre de i8o5.—Soler.—Sr. Subdelegado de 
Rentas de.,... 

3 i de diciembre de 1805. 

Circular de la Jun ta general de comercio y moneda so
bre que los azúcares de la costa de Granada son l i 
bres a l fabricarse de los derechos de a l c a b a l a s c i e n -
ios y millones, y de los que se causen en las reventas 
en lo interior del reino. 

En consulta de 19 de noviembre de i8o3 hizo presente 
al Rey la Junta general de comercio y moneda las causas que 
influian en la decadencia de la cosecha de azúcares de la cos
ta de Granada, y de las ventajas que sin perjuicio de este 
fruto podria traer el fomento de la siembra de algodón en 
la misma costa, bajo los buenos principios d é l a economía 
ru ra l , proponiendo á este fin las gracias y franquicias en fa
vor de ambos frutos que exigian las circunstancias, de que 
informó el gobernador de Motr i l D. Jaime Moreno; y por 
real resolución á la citada consulla se dignó S. M. eximir á 
los azúcares de la referida costa, no solo de los tres reales y 
medio que adeudaban los cosecheros por los derechos de a l 
cabalas, cientos y millones, sino también de los derechos en 
todas las reventas que se hicieren de los mismos azúcares en 
lo interior del reino. En este estado ha recurrido á la misma 
Junta en aS de setiembre del presente año D. Enrique Griveg-
nee, del comercio de Málaga, y dueño de un ingenio de azúcar 
enMarbella, manifestando, que no obstante las franquicias con
cedidas á los cosecheros de la costa por reales órdenes de 3 



de diciembre de 1789 y i 3 de febrero de 1794. y particular
mente á dicho interesado, según resultaba del oficio que le 
comunicó el Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler en 2 de 
abri l del espresado año de i 8 o 3 , y acompañó original , á 
cada instante y en varios pueblos administrados se encontra
ban dificultades y detenciones por la interpretación que los 
administradores querian dar, especialmente á la de i 3 de fe
brero de 1794 , como había ocurrido en Ronda, la ciudad 
mas cercana á su fábrica, en donde sin embargo de conducir 
sus azúcares acompañados de despachos de la adminislracion 
de Marbella, espresivos de haber satisfecho los derechos cor
respondientes á la primera venta, y que iban á venderse de 
su cuenta, pretendía cobrarle segunda alcabala; en cuya aten
ción pedia se.hiciese nueva declaración de la franquicia con
cedida por la insinuada real orden de i3 de febrero, para evi
tar los perjuicios que podían resultar á la agricultura y fá 
bricas de tan.precioso fruto.;Enterada la Junta de esta espo-
sicion, y hecha cargo de que la exacción de derechos que se 
hace en Marbella á D. Enrique Grívegnee por los azúcares del 
ingenio que tiene en dicha ciudad y se intenta hacer en Ron
da, adonde los conduce , procederá de ignorarse en aquellas 
administraciones la mencionada real resolución, porque al 
tomarse solo se comunicó por la via reservada de Hacienda al 
gobernador de M o t r i l , ha acordado ahora este supremo T r i 
buna l , conformándose con lo espuesto por el señor fiscal, 
que siendo general ó para todos los azúcares de la costa de 
Granada la libertad de derechos concedida por la indicada 
real resolución , asi al fabricarse como en todas las reventas 
en lo interior del reino, la comunique yo á V . , como lo ha
go, á fin de que tenga su puntual y general cumplimiento 
en la subdelegacion de su cargo en todos los casos que ocur
ran. Dios, &c. Madrid 3 i de diciembre de 1 So^.—Manuel del 
Burgo y Munilla. 

Nota. Por real orden de 15 de abril de 1806 se mandó 
cumplir lo dispuesto en la circular que antecede; y por otra 
de 7 de noviembre de 1807, se declaró que las gracias conce»-
didas so entendieran también con las mieles procedentes de 
los azúcares de Granada, 
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24 de noviembre de 1806. 

R e a l orden sobre exención de derechos á favor del cobre 
nacional que por mar ó t ier ra se conduzca pa ra bene~ 

ficiarse en los martinetes de Balmaseda, 

El Rey se ha servido resolver, por punto general, qne no 
se cobren los derechos de estraccion al cobre del reino y de 
nuestras Américas que en bruto ó en pasla se conduzca por 
tierra ó por mar á Óalmaseda para beneficiarse en los m a r t i 
netes de aquella villa, desde los pueblos ó puertos de provin
cias contribuyentes, con la condición de que vaya acompa-
ñado/de competente guia espedida por las respectivas adua
nas, quedando obligados los conductores á acreditar su pa
radero con tornaguía de la de Balmaseda, que deberá p re 
sentarse en el término que esprese la misma gw\di.=Soler. 

Nota. Por real orden de 10 de mayo de 1819 se declaró 
en favor de la fábrica de cobre de D. Ramón de Resabe, ve
cino de Bilbao, igual exención de derechos que antes se con
cedió á la de Balmaseda por la real orden que antecede. 

y de febrero de 1807. 

Que ¡a exención de alcabalas y cientos concedida á los 
pescados de las p e s q u e r í a s e s p a ñ o l a s e s estenska á las 
reventas que se hagan de ellos. 

Con motivo de las dudas ocurridas en la subdelegacion 
de Rentas de Cádiz, sobre cómo debe entenderse la libertad 
de derechos que gozan los pescados de las pesquerías espa
ñolas , se ha servido el Rey declarar, que la exención de de
rechos de alcabala y cientos, concedida por reales órdenes á 
los espresados pescados, debe ser estensiva á las reventas que 
de ellos se ejecuten en los pueblos interiores del reino. Lo 
que aviso á V. de real orden para su inteligencia y demás 
efectos convenientes. Dios guarde á V. muchos años. Aran-
juez 7 de febrero de 1807. 

TOMO III . SS 



io de marzo de 18017. 

Dando mas es tens ión á Ja de 7 de febrero anterior, es
pedida en favor de las p e s q u e r í a s e s p a ñ o l a s . 

La real orden de 7 del raes próximo pasado relativa á la 
exención de derechos de alcabalas y cientos que S. M . se ba 
servido conceder á las ventas y reventas de los pescados de 
las pesquerías españolas en los pueblos de lo interior , debe 
comprender, no solo al pescado fresco que salga de nuestras 
playas, sino á cualquiera otro que proceda de las pesquerías 
españolas. Dios guarde, &c. Aranjuez 10 de marzo de 1807.=: 
Soler.zzSv. Intendente de Granada. 

16 de noviembre de 1807. 

Los matriculados de mar ina s a t i s f a r á n los derechos de 
alcabalas y millones que adeuden por sus ventas y 
consumos. 

Al Sr. Secretario de Estado y del despacho de Marina 
digo con esta fecha lo que sigue: E l intendente de Murcia 
me representó manifestando, que desde el año de i^So en 
que se estableció la administración de las Rentas provincia
les por la real Hacienda, se ha observado la práctica de ajus
tarse anualmente cada vecino del término alcabalatorio de 
aquella ciudad, que sin forma de población comprende mas 
de 4ooo, incluyéndose en dichos ajustes los matriculados de 
marina, los cuales han pagado constantemente su cuota co
mo los demás hasta el presente año; que algunos de ellos se 
han resistido con ultrages y amenazas á satisfacer su corres
pondiente contr ibución; y que aunque el comandante de las 
matrículas, el brigadier D. Juan Antonio Salinas, lia dado or
den conveniente para que todos los matriculados paguen su 
contingente, ha solicitado se les declare exentos de los dere
chos que causen en las ventas y consumos con arreglo á los 
artículos 6 y 8, t í tulo 5 de las ordenanzas de matrícula, y que 
los ajustes que se hagan anualmente sean intervenidos por el 
mismo comandante ó persona que depute á este fin: y habién
dolo hecho todo presente á S. M . , se ha servido resolver que 
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se observen las leyes tít. 18, l ib . 9 de la Recop., y 4.a del 
cuaderno de alcabalas, 2.a de dicho cuaderno y 1.0 del lib. 9, 
t i t . 17 de dicha Recopilación. Asiinismo las condiciones de m i 
llones y demás reales disposiciones , que previenen terminan
temente que nadie sea exento de los derechos de alcabalas y 
millones, y que en su consecuencia deben pagar los ma t r i 
culados de marina los que adeuden en sus ventas y consumos, 
bien sea por repartimiento ó por ajustes, sin necesidad de 
que sean estos intervenidos por el comandante de las m a t r í 
culas, cuya solicitud ha declarado S. M. infundada y contra
ria al buen orden y recaudación de los reales derechos, pues 
los art ículos que cita de las ordenanzas deben contraerse á 
los impuestos municipales y no á los derechos de alcabalas y 
millones. Lo que de real orden comunico á V. E. para que 
por el ministerio de su cargo se espidan las convenientes al 
cumplimiento de esta soberana resolución; en el concepto de 
que la comunico también con la misma fecha al referido i n 
tendente de Murcia. Dios, &c. San Lorenzo 16 de noviembre 
de i%0'].—Soler. 

12 de febrero de 1 

Derechos que se han de cobrar á las manufacturas de 
f i e r r o procedentes de las provincias exentas, 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda se 
ha dignado el Rey resolver, que las manufacturas de hierro 
colado de provincias exentas se cobren á su entrada por mar 
y por tierra en las contribuyentes 6 rs. vn. por quintal , y 9 
reales por el del labrado en rejas, palas, combos, hachas, 
chapas, ejes, herramientas, obrages de cerrager ía , sartenes 
y toda clase de bater ía de cocina, y al embarque de uno y 
otro hierro para la América los derechos prescritos por el 
reglamento del libre comercio de 12 de octubre de 1778 y 
posteriores resoluciones reales. 

Y á fin de que á las sombra de estas gracias no se in t ro
duzcan en las provincias contribuyentes del reino iguales 
efectos estrangeros por de las exentas, ha tenido 6. bien S. M . 
mandar: 1.0 Que por el gobernador de las aduanas de Canta
bria se adopten en aquella frontera de tierra las medidas mas 
conducentes al efecto. 2.0 Que los jueces de contrabando de 
los puertos de Bilbao y San Sebastian, antes de espedir los 
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despachos para la conducción por mar de los obrages de hier
ro de las provincias exentas á los de las contribuyentes, se 
aseguren, por los medios mas espeditos y oportunos, de que 
no son de fábrica estrangera, exigiendo ademas para las ollas 
y potes de hierro colado certificaciones juradas de los dueños 
de las fábricas que acrediten ser hechas en ellas. 3.° Que los 
subdelegados de los puertos de las provincias contribuyentes 
tengan por estrangeras para el adeudo de derechos todas las 
manufacturas de hierro que lleguen á ellos sin el correspon
diente despacho de dichos juzgados de contrabando, que es-
prese ser fabricados en las provincias exentas, sin perjuicio 
de ejecutarse lo mismo cuando haya fundado motivo para 
considerarlos por fábrica estrangera. Y 4.0 que las diputa
ciones de las tres provincias exentas de Vizcaya, Guipúzcoa y 
Alava celen que no se abuse de las gracias con que S. M. fa
vorece su industria, y propongan para el efecto las medidas 
de seguridad que estimen mas convenientes. Y de real orden 
lo comunico á V. para su inteligencia, y á fin de que dispon
ga su puntual cumplimiento en la parte que le toca. Dios 
guarde á V. muchos años. Aranjuez 12 de febrero de 1808. 

1.0 de marzo de 1808. 

F ranqu ic ia de derechos á los granos que se trasporten 
de puerto á puerto en bandera española» 

Deseando el Rey facilitar la circulación de los granos en 
estos dominios con mutua utilidad de la agricultura, comer
cio y navegación de sus vasallos, se ha dignado mandar: 
i.0 Que se permita el trasporte marí t imo de los granos del 
reino é islas adyacentes en bandera española desde unos puer
tos á otros de él y de ellas, bajo las solas únicas formalidades 
de guias, tornaguías y demás establecidas en las aduanas para 
asegurar su legítimo paradero, y por consecuencia sin nece
sidad alguna de licencias del Consejo ni de las justicias de los 
puertos y pueblos de salida, aunque los precios de dichos 
granos escedan á los señalados para su permitida estraccion 
á dominios estrangeros. 2.0 Que este trasporte disfrute de la 
exención de los derechos reales, municipales y particulares de 
salida y entrada que por reales resoluciones de 14 de abr i l 
de 1802 se concedió al de las producciones naturales e in-
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dustriales de provincias contribuyentes del reino é islas ad
yacentes. Y 3.° que sea también libre de pago de todo emo
lumento ú obvención de oficinas y empleados. 

23 de marzo de 1811. 

Que l a l iber tad de alcabalas y cientos en las ventas de 
embarcaciones e s p a ñ o l a s y estrangeras que se ejecuten 
en los puertos de E s p a ñ a sea estensiva á todas las 
provincias de Amer ica , 

Los Secretarios de las Cortes generales y estraordinarias 
me dicen, con fecha de 23 del corriente, lo que sigue: 

^Las Cortes generales y estraordinarias, teniendo en con
sideración lo que de orden del Consejo de Regencia manifies
ta V . S. en oficio de a5 de febrero ú l t imo, han resuelto que 
la real orden de \ l \ de abr i l de 1802, por la que se concedió 
la absoluta libertad de derechos de alcabalas y cientos en las 
ventas de embarcaciones españolas y estrangeras que se eje
cutasen en los puertos de estos dominios á favor de los natu
rales de ellos, sea estensiva á todas las provincias de América, 
pero no debiendo producir efecto hasta que esta soberana 
disposición sea comunicada y publicada en aquellos domi 
nios/ ' Y lo traslado á V. de orden de S. A. para su inteligen
cia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Cádiz 26 
de marzo de 1811 . 

Z i de octubre de 1812, 

Decreto de las Cortes declarando Ubres de derechos el 
fierro y sus manufacturas procedentes de las provin~ 
c ías Vascongadas, 

Hemos dado cuenta á las Cortes generales y estraordina
rias de la consulta de 19 de octubre del año anterior, y del 
oficio de 1.0 de setiembre ú l t i m o , que de orden de la Re
gencia del reino nos remitió V. S., incluyendo la esposi-
cion del intendente de Galicia soJ)re la libertad de derechos 
solicitada por la compañía de Zufiria y Elord y otros comer
ciantes de la Coruña para introducir libremente varias par-
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tidas dé fierro labradío procedente de Bilbao. Y S. M., enterado 
de cuanto S. A. manifiesta en su consulta, como también de 
la enunciada esposicion , y teniendo presente lo resuelto en 
i3 de setiembre del año próximo pasado, se ha servido de
clarar libres de derechos el fierro y todas las manufacturas 
de este efecto que procedan de las provincias Vascongadas, y 
que se devuelvan por la aduana de Galicia ó cualquiera otra 
los derechos que por dicho art ículo se hayan exigido con ca
lidad de devolución. De orden de las mismas Cortes lo comu
nicamos á V. S. para inteligencia de S. A., y su cumplimien
to. Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 3 i de octubre de 
1S12.=zJuan Quintana , diputado secrelsiño.=Florencio Cas
t i l lo , diputado secretario.=Sr. Secretario interino del despa
cho de Hacienda. 

Nota. Por otra orden de las mismas Cortes de i 3 de ju l io 
de I 8 I 3 se hizo estensiva al acero y sus manufacturas la l i 
bertad de derechos concedida al hierro por la que antecede. 
(F.éase el tomo 4-° de decretos, p á g . I A ^ - J 

25 de noviembre de i 8 i 3 i 

Que no esie sujeta a l pago de alcabalas l a venta y per
muta de esclavos. 

Las Cortes han tenido á bien decretar: "Quedan libres del 
derecho de alcabala las ventas, cambios y permutas de escla
vos en toda la monarquía . ' ' Lo tendrá entendido la Regencia 
del reino, y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo i m p r i 
mi r , publicar y circular. Dado en la real isla de León á 
de noviembre de i 8 i 3 . r : Francisco Tacón, Presidente .=M-
guel Antonio de Z u m a l a c á r r e g u i , diputado secretario.=/V-
dro A l c á n t a r a de A eos t a , diputado secretario. = A la Re
gencia del reino. 
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9 de j u l i o de 1814. 

R e a l orden sobre l ibertad de derechos á los linos y c á ' 
riamos e s í r a n g e r o s que se introduzcan por las adua
nas de Gal ic ia , 

Con esta feclia comunico á la Dirección general de Ren
tas la real orden siguiente: Enterado el Rey nuestro Señor 
de un espediente instruido con raptívb de haber solicitado 
varios comerciantes de la ciudad de Santiago que se decla
raran libres de derechos los linos y cáñamos esírangeros que 
se introduzcan por las aduanas de Galicia, al modo que lo 
son los que se importan por las de Asturias y demás hab i l i 
tadas, se ha dignado S. M . , deseoso de promover el fomento 
de las fábricas, acceder á esta pre tens ión , declarando en 
consecuencia libres de derechos á los linos y cáñamos esíran
geros que se introduzcan por las aduanas de Galicia , según 
y en la conformidad que lo están en Asturias y en las demás 
provincias. De real orden lo comunico á V. SS. para su inte
ligencia y efectos correspondientes, t rasladándolo á ios i n 
tendentes y subdelegados. 

10 de j u l i o de 181 5. 

R e a l orden pa ra que los derechos de alcabalas se p a 
guen en metálico ó en papel moneda por el cambio del 
d í a en que se celebre el contrato* 

Enterado el Rey de la consulta de V. SS. de 15 de junio 
ú l t imo , y del espediente formado con motivo de haberse 
opuesto el administrador general de esta provincia de Madrid 
á admitir en vales reales y libramientos de provisiones los 
derechos de alcabalas adeudados por la venta de una casa 
propia del duque de Alagon , que compró D. Francisco A r -
naez y Bringas en papel moneda de la misma clase, se ha 
servido S. M . resolver, que tales derechos, ahora y en lo su
cesivo, se paguen en metálico con respecto al valor verdade
ro de las cosas que los adeuden, como si fueran también 
apreciados en metál ico, y que para fijar este valor se reduz
ca el papel moneda por el. cambio corriente del dia en que 
se haya verificado el contrato, acreditándolo con documento 
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legí t imo. Lo comunico á V. SS. de real orden para su n o t i 
cia y cumplimiento. Dios, &c . Palacio IO de jul io de i 8 i 5 — 

'ancisco de Paula Luna.zzz Señores Directores generales de 
Rentas. 

2.0 de febrero de i 8 i j . 

Se declara que l a l iber tad y exenc ión de derechos en l a 
venia de pescados concedida á los matriculados no 
son estensivas á los no matriculados. 

Con esta fecha digo de real orden al secretario del A l m i 
rantazgo lo que sigue: Conforme con lo propuesto por ese 
Supremo Consejo en consulta de 1$ de abri l del año próxi
mo pasado, se ha servido S. M . declarar, que la libertad y 
exención de derechos en la venta de pescado, concedida á los 
matriculados por el ar t ículo 7.0 del t í tulo 5.° de la ordenan
za de las matrículas de mar, no son estensivas á los mat r icu
lados que por la real orden de 3 de enero del mismo año se 
admiten á la pesca de a tún y sardina, cuya declaración com
prende igualmente á los que por otra real orden de 14 de junio 
siguiente se concedió igual permiso para la pesca de salmo
nes y sollos reales en el rio Nalon. Lo que de real orden 
traslado á V. E. para su inteligéncia y cumplimiento. 

1̂ de j u l i o de 1818. 

C e s a r á el privi legio de l iber tad de alcabalas y cientos en 
l a estraccion de vinos que gozaban algunos pueblos* 

En vista de la consulta que en 27 de mayo anterior ele
vó á S. M. el Consejo de Hacienda por el ministerio de m i 
cargo sobre el privilegio que gozaban las ciudades de Jerez, 
Puerto de Santa María y Sanlucar,.de libertad de derechos 
de alcabalas y cientos en la estraccion de sus vinos, ha r e 
suelto S. M, que cese dicho privilegio como opuesto al real 
decreto de 3o de mayo de 1817, é incompatible con el bené
fico sistema de igualdad en cargas y utilidades, que S. M . 
quiere sea eslensivo á todos sus vasallos. Lo que de real o r -
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den comunico á V. SS. para su inleligencia y efectos consi
guientes. Dios, &c. Palacio aa de jul io de i8i8.=zGaraf.— 
Sres. Directores generales de Rentas. 

2 de setiembre de .1824-

Que l a p laza de Ceuta continúe gozando l a exención 
de derechos en los g é n e r o s de comer, beber y arder 
que consume. 

Sin embargo de haber hecho presente al Rey nuestro Sê  
ñor los fraudes que se están cometiendo en perjuicio de la 
real Hacienda y del comercio de buena fe á la sombra del pri
vilegio de exención de derechos que disfruta la plaza de Ceuta 
en la introducción de los géneros de comer, beber y arder 
nacionales y estrangeros que necesite para su consumo, aten
diendo S. M. á la situación y circunstancias de la plaza y de 
las clases que componen su vecindario, dependientes en ge
neral del Estado, se ha servido resolver, por real orden que 
con fecha 2 de este mes se ha comunicado á la Dirección por 
el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de Hacien
da, que continúe el privilegio concedido á dicha referida plaza 
en 7 de diciembre de 1789, y mandado observar por real or
den de 27 de ju l io de 1802, permitiéndose la entrada en ella 
con libertad de derechos de todos los géneros de comer, beber 
y arder nacionales y estrangeros para su venta y consumo, sin 
que por manera n i pretesto alguno se consienta su estraccion 
á la península ni otra parte á pretesto de sobrantes, con que 
se abusa y destruye el benéfico objeto propuesto por la men
cionada gracia; la que tampoco deberá estenderse á los g é 
neros de comercio que deben pagar los derechos de arancel, 
ni por n ingún motivo á la entrada de manufacturas y mer
caderías estrangeras prohibidas que no sean de comer, beber 
y arder, llevándose asiento en las oficinas de Ceuta de la can
tidad de estas especies , de sus dueños y consignatarios. Y la 
Dirección lo avisa á V. S. para su inteligencia y cumplimien
to en la parte que le toca, cuidando muy particularmente de 
que no se cometan fraudes á la sombra de la referida gracia, 
y de que no se haga estensiva á otra clase de efectos que los 
espresados, según se previene en la indicada real orden. 

TOMO I I . 56 
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12 de setiembre de 1824. 

Derechos que adeuda el hierro colado que de las p r o v i n 
cias Vascongadas se introduce en Cast i l la . 

El Rey nuestro Señor, conformándose con lo espuesto por 
la Junta de aranceles en 25 de agosto próximo pasado, acerca 
del espediente formado con motivo de la consulta que en 20 
de marzo hizo esa Dirección general sobre los derechos que 
debia adeudar el hierro colado de la máquina de San Diego, 
que solicitó embarcar para Genova D. Esteban Gordon, del 
comercio de Cádiz, y produjo la real orden de 6 de abr i l ú l 
t imo , se ha servido mandar, que mientras se forma y arre
gla este art ículo y demás de sudase, se exija, como se previe
ne en la citada real orden de 6 de abril , por cada quintal de 
hierro dulce viejo á su estraccion i36 mrs. , y por cada uno 
del colado viejo en piezas inútiles y absolutamente inservibles 
46 mrs., pagando ademas por ahora el de subvención y reem
plazo, y entendiéndose todo provisionalmente. De real orden 
lo comunico á V. SS. para su inteligencia y efectos consiguien-
tes.—Ballesteros.—Sres. Directores generales de Rentas. 

3 de marzo de iSaS. 

Declarando que no debe exigirse la alcabala en los pue
blos que p a g a n derechos de puertas. 

Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado del despacho de 
Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general, con fe
cha 3 del corriente mes, la real orden siguiente. Enterado el 
Rey nuestro Señor del espediente formado por las oficinas de 
la provincia de Sevilla, sobre si debe exigirse el 4 por 100 de 
las ventas de posesiones en las poblaciones donde se hallan 
establecidos los derechos de puertas; y de lo que en su vista 
informa esa Dirección y la Contaduría general de Valores, se 
ha servido S. M . declarar, que siendo terminantes el art. 11 
del real decreto de 16 de febrero, y el i.0 de la instrucción 
de 10 de noviembre ú l t imo , no debe exigirse la alcabala en 
los pueblos que pagan derechos de puertas. De real orden lo 
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comunico á V. SS. para su inteligencia y cumplimiento. Y la 
Dirección la inserta á V. S. á iguales fines. Dios, &c. Madrid 
i 4 de marzo de iSaS. 

20 de octubre de 1826. 

Que hasta nueva resolución cont inúe l a exacc ión de % 
reales en arroba de lana trashumante, y los 60 reales 
a l m i l l a r de cab&as. 

En vista del oficio de V. SS. de 27 de setiembre úl t imo, 
acerca de la solicitud que ha hecho D.Juan Bello, alcalde 
de la cuadrilla de la Mesta de Salamanca, para que se previ
niese al intendente de aquella provincia que suspenda los 
apremios contra los ganaderos trashumantes, sobre el pago 
de 2 rs. en arroba de lana y 60 al mil lar de cabezas por el 
t é rmino de dos meses, ó mientras se determina el espediente 
pendiente sobre la materia, se ha servido el Rey nuestro Se
ñor resolver, que se verifiquen las exacciones que estas en 
observancia mientras que S. M . no manda otra cosa en con
trario. De real orden lo comunico á V. SS. para los efectos 
oportunos á su cum^\imieato.z=Ballesteros.=Seríoves Direc
tores generales de Rentas, • 

12 de Julio de 1827. 

Se concede f r anqu ic i a de derechos en el tráfico inter ior , 
<y l ibertad de estraer los productos del azaha r , y se 
s e ñ a l a n los derechos que adeudan los utensilios pa ra 
su e laborac ión . 

Enterado el Rey nuestro Señor de lo manifestado por la 
Junta de fomento de la riqueza del reino y la de aranceles, 
con respecto al privilegio que solicita D. Pedro Gautier 
d'Aubeterre, capitán del regimiento de Granaderos á caballo 
de la Guardia real agregado á la plana mayor de la plaza 
de Sevilla, para poder vender con libertad de derechos los 
productos del azahar en todo el reino, é introducir los m o 
delos de los utensilios que necesita para su e laboración, se 
ha servido S. M . conceder la libertad de derechos que pide 
este interesado para los productos del espresado azahar en su 
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tráfico interior como en su estraccion al estrangero, hacien
do estensiva esta gracia á todas las fábricas de este género 
que haya ó se establezcan en el reino; y en cuanto á los mor 
délos de los utensilios, que se permita su introducción con 
el pago del i por roo sobre el valor de factura en cualquie
ra bandera , prevenido por real orden de 7 de abril ú l t imo 
para las máquinas é instrumentos útiles á la industria fabri l 
y agr íco la , á cuya clase pertenecen aquellos. De real orden 
lo comunico á V. SS. para su inteligencia y efectos corres
pondientes. = Ballesteros. = Señores Directores generales de 
Rentas. 

3 de febrero de 1828. 

Se deroga el pr iv i legio que p a r a no pagar alcabalas go
zaban los vecinos dé Falencia de A l c á n t a r a . 

Enterado el Rey nuestro Señor del espediente que se ha 
instruido en la intendencia de Estremadura con motivo de las 
reclamaciones de la villa de San Vicente, para que á sus vecinos 
no se exijan alcabalas ni cientos en la de Valencia de Alcántara 
por las haciendas que poseen en este término , ni á los veci
nos de esta en el de aquella, mediaüte la ejecutoria ganada 
en el Consejo de Hacienda en el año de 1726 , se ha servido 
S. M. derogar semejante privilegio como opuesto á la mejor 
administración de las rentas reales, y ha tenido á bien man
dar que se rectifique el encabezamiento de los dos pueblos 
con proporción á la riqueza de cada uno. De real orden lo 
comunico á Y. SS. para su inteligencia y efectos corrcspon-
á\finies.-=Ballesteros.z=Sres. Directores generales de Rentas. 

2 6 de febrero de 1 8 2 9 . 

Derechos que adeuda el papel que se introduce de las 
provincias exentas en las contribuyentes. 

Enterado el Rey nuestro Señor del espediente promovido 
sobre si á una partida de papel de trapo presentada en la 
aduatia de Orduña por D. Simón Joaquin de Arriaga, del 
comercio de Bilbao, han de exigirse los derechos de i o reales 
vellón en resma que señála el arancel del año de 1789, ó el 8 
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por 100 designado por real orden de l ode jul io de 18278! pa
pel de pura paja, se ha servido S. M. resolver, que se cobre 
el derecho de ja por 100 indistintamente de las diversas cla
ses de papel de trapo y de paja que se intfoduzca en las pro
vincias contribuyentes, asi de la fábrica de Arriaga como de 
cualquiera otra que haya en las provincias Vascongadas De 
real orden lo comunico á V. SS. para los efectos correspon
dientes á su cumplimiento. 

3 de marzo de 1829. 
Q m las lanas finas solo adeudan los derechos que cau

san sus ventas y consumos con arreglo a l a r t í cu lo %0 
de l a real orden de 22 de j u n i o de 1827. 

Enterado el Rey nuestro Señor del espediente promovido 
por D. Joaquín de Boceta y demás ganaderos del lanar fino 
de la ciudad de Llerena, solicitando se declaren exentos del 
pago de 2 rs. vn. en arroba de lana y 60 el mil lar de cabe-
xas de todos los ganados finos lanares, y conformándose S. M 
con e parecer de esa Dirección general y de la Contaduría 
de Valores, se ha servido eximir del pago de dichos derechos 
a todas las lanas finas procedentes asi de los ganados tras
humantes como de los estantes, sin exigirse á unas y otras 
mas que Jos que se causen por ventas y consumos en los tér
minos dispuestos en el art ículo 7 ° de'la real orden de 22 de 
jumo de .627. De la dé S. M. lo comunico á V, SS para su 
mtehgencia y efectos correspondientes á su cumplimiento. 

Nota El ar t ículo 7.0 de la real orden de 22 de jun¡o>de 
1027 ^lce- ío siguiente: ' 

Igualmente se est inguirán los derechos de 2 rs. en arroba 
de lana y de 60 al millar de cabezas de ganado trashumante 
que se impusieron á los ganaderos, continuando sin embargo 
ios pueblos encabezados en el pago del importe de sus en
cabezamientos, y cobrando de los ganaderos los derecbos que 
pagan en el dia por sus consumos y ventas, en el concepto 
de ser las lanas como otra cualquiera propiedad y riqueza. 
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3 i de diciembre de 1829. 

P a r a que se ex i j a el & por 100 de alcabala por las fin
cas que se vendan en los pueblos en que h a y derechos 
de puertas. 

E l Rey nuestro Señor se ha servido dir igirme, con fecha 
de hoy, el real decreto siguiente: La Junta creada en 1.0 de 
setiembre de 1828 para tomar en consideración los ingresos 
y gastos del tesoro, y manifestar los medios de igualarlos, 
ha propuesto que las capitales de provincia y puertos habil i 
tados sujetos al derecho de puertas por mi real decreto de 3o 
de mayo de iSi'y lo estén también al de 4 por 100 de alca
bala en la venta de fincas, de que el mismo decreto los ex i 
m i ó ; y visto lo que sobre esto me ha espuesto mi Consejo de 
Ministros, he tenido á bien mandar, conformándome con su 
dictamen, que desde 1.0 de enero de i83o se exija el indicado 
derecho del 4 Por 1 ° ° en las ventas de fincas en las capitales 
y puertos habilitados sujetos al derecho de puertas. Tendréis-
lo entendido, y dispondréis su cumplimiento. Está señalado 
de la real mano de S. M . De real orden lo comunico á Y. para 
su inteligencia y cumplimiento. 

10 de diciembre de I 8 3 I . 

Rea l orden concediendo permiso y var ias exenciones á 
D . J o s é ' B o n a p l a t a , p a r a establecer en Barcelona 
una f á b r i c a de hi lados y artefactos de lana y a l 
g o d ó n . 

Excmo. Sr.: Al presidente de la Junta de Aranceles digo 
con esta fecha lo que sigue: He dado cuenta al Rey nuestro 
Señor de un espediente instruido en este ministerio de mi 
cargo con motivo de una esposicion de D. José Bonaplata, 
fabricante d é l a ciudad de Barcelona, en que haciendo pre
sentes las ventajas con que estableciendo en Cataluña una 
fábrica de hilados, tejidos y demás artefactos, empleando para 
ello los telares y máquinas que ha adquirido en Inglaterra, 
y que ademas piensa montar un taller y fundería donde se 
construyan, pide que para reembolsarle el escedente del costo 
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que ha tenido la maquinaria introducida, el de los maqui
nistas contratados, y demás gastos consiguientes al estabie-
ciraiemo de aquella industria , se le indemnice con la suma 
de sesenta y cinco m i l duros; que se le permita por diez años 
la libre introducción del hierro colado y forjado, cobre y 
carbón de piedra que necesite para este ob je to ; 'y por el 
tanto por ciento que se fije la de todos los productos químicos 
y materias tintoriales que le fueren precisos: y enterado S. M . 
de dicho espediente, asi como de lo espuestO por esa Junta 
en 3o de noviembre ú l t i m o , se ha servido aprobar las s i 
guientes bases, bajo las cuales procederá la misma á esten
der la escritura de contrato entre la real Hacienda y el r e 
ferido Bonaplala. i.a Bonaplata montará en la ciudad de 
Barcelona una fábrica de hilados ó filatura de estambre por 
el sistema completo de Fle i t , donde hayan de hilarse cua
renta libras por lo menos de hilo fino cada dia. 2.A Una 
máquina de hilar algodón por el sistema completo de Dan-
forth. 3.a Un surtido también completo de telares m e c á n i 
cos, compuesto por lo menos- de veinte máquinas de tejer, 
con las demás de adoban los hilos, hacer rodetes, urdir, y 
demás preparaciones necesarias al consumo de los telares por 
los sistemas mas perfeccionados de Inglaterra y Francia, ya 
sea de Rovers ó Berque Hughes, según conviniere á la clase 
y perfección de las ropas. 4a Aunque aquellos telares se 
apliquen á tejer á lgodon , se obliga también á mantener en 
actividad una máquina que teja esclusivamente paños finos, 
alepines, circasianas ó telas de algodón y lana, l onas y telas 
gruesas, lienzos de solo l ino, p iqués , tafetanes, sa rgas y ga
sas, á fin de que prácticamente se convenza todo fabricante 
de la aplicación ventajosa de estas máquinas á todas mate
rias. 5.a A l espirar el año, contado desde el dia en que estu
viesen montadas aquellas m á q u i n a s , deberá tener también 
montado un telar de muestra p a r a cada clase de ropas c ru 
zadas de las mismas materias de lana, algodón y seda. 6.a To
das estas máquinas habrán de moverse por una de vapor , y 
se permit irá la entrada libre y franca en la fábrica á todos 
jos fabricantes que quieran enterarse del mecanismo y de 
los métodos, pues que la idea es y debe ser generalizar su 
uso en el reino. 7.a Montará ademas un taller de construc
ción de m á q u i n a s , donde deberán hacerse todas las espresa-
clas en los artículos anteriores, y á su lado una fundición 
para fundir las piezas necesarias para estas máquinas de 
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hierro colado y oíros út i les , por la mayor economía á que 
podrán salir y venderse respecto ai precio que tendrían sí se 
hiciesen de hierro forjado. 8.a Este taller y fundición, d i r i g i 
dos desde luego por ingleses y por el sistema inglés , deberá 
construir doscientos telares mecánicos al año por lo menos 
pára los fabricantes que quisieren surtirse. 9.a Construirá tam
bién las máquinas de hilar que solicitasen para su uso, y que 
serán cuando menos cuarenta al año, á no ser que quisieren 
el sistema completo por dichos métodos, en cuyo caso los 
construirá en el tiempo que fuere preciso, y á los precios se
ñalados en los prospectos de los fabricantes maquinistas de 
P a r í s , á saber: telares mecánicos para ropas lisas hasta vara 
de ancho 2000 rs.; ídem para las de cinco cuartas aSoo rs.; 
ídem para las cruzadas, aumento de cada clase DOO rs.; idem 
para lonas y ropas fuertes 3ooo rs.; máquinas de urdir 3ooo 
reales; idem de adobar los hilos 12000 rs.; máquinas de hilar 
continuas 12000 rs.: no se comprenden las. piezas de recam
bio en telares y máquinas de parar, como lanzaderas , peines 
y démas. IO. Bonaplata renuncia absolutamente y sin res
tricción alguna los tres reales privilegios que tiene, á saber: 
1.0 Para in t roducir , usar y construir esclusivamente las má
quinas de hilar estambre por el sistema de B'leit. 2.0 Para 
introducir y usar también del mismo modo las máquinas de 
u r d i r , adobar y tejer mecánicamente toda clase de ropas. 
3.° Para introducir y usar con igual esclusiva la nueva má
quina aplicable á la filatura de lana , estambre , algodón, 
seda y lino de Danforth. 11 . Queriendo el Gobierno por su 
parte facilitar á Bonaplata todos los medios de establecer y 
generalizar estos métodos de industria , remunerarle sus 
servicios é indemnizarle de la renuncia de sus privilegios, le 
permite por espacio de cinco años, contados desde que se ve
rifique el primer ingreso, la entrada libre sin n ingún dere
cho del hierro colado, cobre y carbón de piedra que juzgue 
necesarios para su taller y fundición , quedando sujeto, tras
currido que fuese este término, á las disposiciones que la es-
periencia y conveniencia pública hubiesen hecho adoptar 
por punto general. 12. Bonaplata se obliga á ensayar los 
hierros colados de las fábricas del reino, especialmente los 
de la Concepción de Marbella, á cuyo efecto se pondrá de 
acuerdo con su director D. Diego María López, y á ensayar 
también el carbón de piedra nacional , á fin de preferir 
aquellos y este á los estraligeros en igualdad de circunstan-
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cías, y á dar cuenta al Gobierno de las oLservacíones que 
puedan conducir al fomento de estos ramos tan interesan
tes. i 3 . Y estando demostrado que el estambre inglés j pei
nado es una materia primera necesaria para las cúbicas, c ir
casianas, alepines y demás tejidos de su especie, y que el 
español no es tan á propósito por no ser tan largo ni tan b r i 
llante, se permite generalmente la entrada del inglés con el 
derecho de i5 rs. arroba en bandera nacional y en estran-
gera, sin perjuicio de ensayar también la lana larga de Ara
gón y tierras de Talavera. 14. El Gobierno le ofrece por i n 
demnización y recompensa, cumplidas que fuesen las prome
sas, ó realizado todo su proyecto, 65ooo duros y los intere
ses de estos, siendo obligación de Bonaplata buscar los capi
tales que necesite para su realización, no escediendo los inte
reses del 6 por 100. i5 . Queriendo el Gobierno dar á Bona
plata una prenda solemne de seguridad, hipoteca para aquel 
pago el producto de 4 mi,s- en vara de lienzo blanco, crudo, 
listado y de colores, impuesto por real Orden de 3o de agos
to úl t imo, y no podrá de modo alguno y por ningún pretesto 
aplicarse á otro objeto. 16. La Junta de Aranceles recaudará 
bajo las reglas y formalidades que el i por IOO de balanza 
de su dotación, el derecho de los 4 mrs. en vara de lienzo, y 
tendrá su producto en depósito en el Banco español de San 
Fernando, 17. E l intendente de Cataluña protejerá el pro
yecto de Bonaplata, inspeccionará la empresa, y de lo que en 
ella se fuese adelantando instruirá oportunamente al Gobier
no. 18. Cuando Bonaplata asegurase haber realizado ya sus 
promesas, el Gobierno, asegurado también de ello por los 
medios que estimase convenientes, procederá á cumplir por 
su parte las suyas, y desde entonces se aplicará el producto 
de los 4 nirs. en vara de lienzo al benéfico objeto que le tiene 
designado S. M . De real orden lo traslado á V. E. y V. SS. pa
ra su inteligencia y efectos correspondientes^ Ballesteros,-=3. 
Sfes. Directores generales de Rentas., 

3o de enero de 18.32, 

Que en Ja venta de lanas f inas se ex i j a el % por 100 
por derechos de alcabalas, 

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Señor del es? 
pediente instruido á consecuencia de haberse opuesto la coa-

TOMO III . 57 



450 
desa duquesa de BenaVente á satisfacer el 4 por l oo de alca
bala por las venias de lapa fina procedenle del esquileo de sus 
cabanas, que ejecutó en los años de 1828, 29 j 3o en el 
pueblo de Peñ^'-el'-Sordo, provincia de Estrepiadura, partido 
de m anueva de la Serena, apoyando dicha oposición en el 
artícvdo 7.0 de Ja real orden de 22 de junio de 1827, Por ^ 
cualj no ^olo se estingujó el derecho de 2 rs. vn. en arroba de 
lana y 60 por cada millar de cabezas de ganado, sino que se 
manoó que los pueblos encabezados continúen satisíaciendo 
el importe de sus encabezamientos, cobrando d é l o s ganados 
los derechos correspondientes á sus consumos, y considerando 
las lanas como otra cualquiera propiedad y riqueza: y ente
rados, M . , teniendo presente que el derecho de alcabala debe 
cobrarse en las ventas de lana fina procedente de los ganados 
trashumantes ó estantes por las oficinas de rentas en los pun
tos donde, como en el partido de Yillanueva de la. Serena, 
sean aquellas eventuales, y no pueda comprenderse el citado 
derecho en los encabezamientos de los pueblos, se ha servi
do piandar S. M . , que respecto á que n i en la enunciada real 
orden de 22 de junio de 1827, ni en la de 3 de marzo de 
1829, se fijó el tanto por 100 que debe cobrarse por dicha 
alcabala, se exija en lo sucesivo, en consideración al estado 
decadente en que se halla la ganader ía , por las ventas de 
lana fina el mismo 2 por 100 que, según los reglamentos 
de i 4 y 26 de diciembre de 1785, paga la churra, común 
y ordinaria, y que á este respecto satisfaga la condesa du
quesa de Benavente lo correspondiente á las ventas que ha 
ejecutado en el pueblo de Pefia-el-Sordo. De real orden lo 
comunico á Y. E. y V, SS. para su cumplimiento.=:iW&?,y-
teros,=Sres, Directores generales de Rentas. 

de Junio de 

Derechos que se adeudan en las ven í a s del ganado ca
ballar cuando se vende en pueblos que hay derechos 
de puertas y en los que r igen los reglamentos de ren
tas provinciales, 

Excnjo, Sr.: E l Rey nuestro Señor, en vista de lo espuesto 
por esa Dirección general con fecha 23 de febrero último, 
se ha servido mandar, que el ganado caballar y yeguar con-



451 
tinue satisfaciendo en sus primeras ventas, dentro del x^adio 
señalado para la exacción del derecho de puertas en las capi
tales de provincia j puertos habilitados en que se hallen 
establecidos, el 4 por 100 fijado en las tarifas aprobadas 
en 4 de enero de i83o, siendo libres de este derecho en las 
segundas ventas, cambios y demás variaciones que sucedan 
dentro del citado radio, siempre que se acredite el pago de 
la primera venta. A l mismo tiempo se ha servido S. M . de
clarar, que en los términos alcabalatorios y demás puntos 
en que rigen las rentas provinciales sean libres las ventas, 
reventas y permutas del mencionado ganádo caballar y ye-r 
gaar, en conformidad á lo dispuesto en la ordenanza de 8 
de setiembre de 1789 mandada observar por real orden de 
8 de agosto de iSaS. De la de S. M. lo comunico á V. Ei 
y V. SS. para su inteligencia y efectos consiguientes. = 5<2-
l¿esteros,=:Sres. Directores generales de Rentas. 

TÍOTA. Acerca de las franquicias concedidas en las ventas del ganado ca
ballar y yeguar, y alteraciones que han tenido en diferentes tiempos, puede 
yerse lo dicho en la página 4? del tomo 2.0 de esta obra, 

26 de agosto de 1882. 

Casos en que se deben paga r alcabalas y cientos por la 
venta de buques de l a mar ina real y cuando no. 

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Señor del 
espediente promovido en la intendencia de la provincia de 
Jerez sobre si los buques desechados y vendidos por la ma
rina real con el objeto de desbaratarlos, se hallan ó no en 
el caso de pagar la alcabala y cientos; y S. M . , confor
mándose con el parecer del supremo consejo de hacienda, 
se ha servido mandar que solo deben entenderse libres de 
este derecho las ventas de las embarcaciones españolas y 
estrangeras que se hagan en los puertos de España en es
tado útil para el servicio mar í t imo; pero no las que se des
echen por su estado inservible para la navegación y se des
baratan para leña vieja ú otros usos, las cuales deben sa
tisfacer el espresado derecho de alcabalas y cientos en las 
ventas que se hagan, asi por la marina real, como por 
particulares. De real orden lo coimmico á Y. E. y V. SS. para 
su inteligencia y cumpliiniento.=j?¿i;/^>yíeroí.=Sres. Directo
res generales de Rentas. 
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i3 de setiemhre de i832. 

Derechos que se a d e u d a r á n en las venias y revenias de. 
los despojos d t buques naufragados ó desechados por, 
inút i les . 

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Señor del es
pediente instruido á consecuencia de la nota que lia pasado 
al Sr. Secretario interino del despacho de Estado el m i 
nistro de Inglaterra en esta corte quejándose de la i r regu
laridad con que dice se procede en Mahon con los efectos 
salvados del naufragio del buque Británico The Sister, pues 
que no se permite su venta pagando el i por 100, como se 
habia hecho en otro caso igual de un buque napolitano; y 
S. M . teniendo presente qne el caso que se cita procede de 
una providencia arbitraria del administrador de la aduana 
de Mahon, se ha servido resolver que no puede por lo mis
mo tener lugar la queja del referido ministro inglés en cuan
to al buque Sister, y que tanto éste como el napolitano y 
cualquier otro en lo sucesivo deben estar sujetos á las re
glas siguientes: i.a Que de los despojos de toda clase de 
buques estrangeros naufragados paguen los propietarios un 
8 por 100 del valor: 2.A Que los mismos despojes cuando 
los buques se deshacen porque están viejos ó porque con
tiene su venta á los propietarios, paguen el i5 por 100 
cualquiera que fuese la aplicación que tuviesen, quedando 
sujetos los revendedores á la obligación de pagar la alca-
ta la de un 4 por IOO. Y 3.a que en la venta de despojos 
de buques españoles por iguales circunstancias de naufra
gio ó de estar viejos los buques, ó convenir su venta á los 
propietarios, paguen el i por ioo en el primer caso, y 4 
por ioo en el segundo, entendiéndose esta exacción como 
de reutas provinciales, y sin necesidad de que haya que 
hacer declaración en cuanto á los efectos de comercio, por
que están espresados los casos en la real instrucción de 16 
de abril de Í8I6. De orden de $. M, lo comunico á V. E, 
y V. §S, para su inteligencia y fines c o n s i g u i e n | c s . = ^ ^ « ^ * 
$frQ¿,z=SvQS, Directores generales de Rentas, 
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i g de diciembre de i 8 3 2 . 

Se declaran exentas del derecha de alcabala, por diez 
a ñ o s f las venias de minas y oficinas de beneficio, 

Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina nuestra Señora 
de una esposicion de la Dirección general de minas, p i 
diendo que las enagenaciones de estas y las de oficinas de 
beneficio se consideren exentas del pago del derecho de a l 
cabala, como también de lo que sobre el particular lía es
puesto esa Dirección con fecha 3 i de agosto úl t imo; y que
riendo S. M. que el ramo de minería disfrute de todas las 
ventajas posibles para su fomento, se ha servido mandar que 
por el tiempo de diez años no se exija el espresado derecho 
de alcabala en la venta de las minas ó criaderos de los mi 
nerales, en las de las oficinas ó fábricas de beneficio, y en 
las de los metales que rindan aquellas y se afinen en estas, 
por ser la volunlad de S. M. que en dichos tres casos se 
goce de esta exención temporal de pago de la alcabala, sin 
perjuicio de' continuarse devengando en minas, fábricas j 
metales las contribuciones especiales establecidas en los ar
tículos 26 y 27 del soberano decreto de 4 de julio de iSáS, 
De real orden lo comunico á V. E. y V. SS. para su inte« 
ligencia y efectos correspondientes,=P¿Wr«,=sSros, Directo
res generales de Rentas. , . 

NOTA. Por orden coirmnicada en 26 de setiembre «le i833 por el minis
terio del Fomento al de Hacienda, y trasladada por este á la' Diroccíoil ge
neral de Bentas en 2̂ 4e octubre del mismo aíio^ se declaró que los diea aGüS 
de la gracia d^feian contarle desde la fecha de la concesión, 

24 de diciembre de i 8 3 2 . 

Se declara que debe exigirse alcabala de las adjudica-' 
dones in solutum sean Judiciales ó voluntarias^ 

Excmo. Sr.: Enterada la Reina nuestra Señora de lo qué 
con fecha 29 de setiembre último ha consultado el consejo 
supremo de hacienda acerca de los diferentes espedientes que 
remitió esa Dirección general á este ministerio de mi cargo, 
con fechas 14 de febrero de 1829, 9 de agosto de I 8 3 I 
y 22 de febrero del corriente año, relativos á si se debe ó 
no pagar el derecho de alcabala en. las adjudicaciones y da» 
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ciones in sólutum de fincas y otros efectos de los deudores 
que se hagan en pago de sus acreedores por sus respectivos 
créditos; se ha servido S. M. declarar que las adjudicaciones 
in solutam forzosas y voluntarias de bienes pertenecientes á 
los deudores que se hagan para pago de acreedores por sus 
respectivos créditos, se hallan sujetas al derecho de alca
bala, que se satisfará llegue ó no el valor de los bienes ad
judicados á cubrir el todo de la deuda, por ser este impues
to una carga que afecta á los mismos bienes cuando al deu
dor no le queden otros con qué cubrirle. De real orden lo 
comunico á V. E. y y . SS. para su inteligencia, circulación 
y cumplimiento. = Píí?íir«. = Señores Directores generales de 
Rentas. 

NOTA. VéaSe lo dicho sobre este punto en la página 28 del tomo 2.0 

\o de majo de i833. 

Se declara que las ventas y permutas de esc r iban ías y 
oficios enajenados adeudan derecho de alcabala. 

Excmo. Sr.: Enterado el Rey nuestro Señor de lo es
puesto por esa Dirección general con fechas 2 2 de febrero,: 
6 de agosto y 18 de octubre del año próximo pasado, y de 
lo que ha consultado el consejo de Hacienda en 2 9 de mar
zo del presente, se ha servido S. M. declarar que se adeude 
el derecho de alcabala en las ventas^ cambios ó permutas de 
las escribanías y oficios enagenados de la corona hechas por 
sus poseedores, por estar comprendidas en la regla general 
que las leyes tienen establecida para el pago del referido 
impuesto. De real orden lo comunico á V. E. y V. SS. para 
su inteligencia y efectos correspondientes.=j?l/aríwe^.=Seño-
res Directores generales de Rentas. 

*f 11 de jul io de i833. 

Se declara que el derecho de alcabala se devenga en las 
ventas de fincas, aun cuando las compren los que a n 
tes h a b í a n sido dueños de ellas. 

Excmo. Sr.í: Enterado el Rey nuestro Señor de lo es
puesto por esa Dirección general con fecha 10 de junio pro-
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ximo pagado acerca del espediente promovido por don r.Ge* 
rónimo del Pozo Roroero, en solicitud de que se le devuel
van novecientos cuarenta y un reales con veinte y cuatro 
maravedís que habia satisfecho por el derecho de aleábala 
de la venta de una casa en la ciudad de Granada, que h i 
zo á favor de don Manuel de la Cruz, fundado en que ha 
vuelto la finca á su poder en consecuencia de haberse ve? 
rificado con pacto de retro-'venta; se ha servido S. M. re
solver que la venta de que se trata está sujeta al pago del 
derecho de alcabala, y que de consiguiente no ha lugar á 
la devolución que se solicitat De real orden lo comunico á 
Y. E. y V. SS, para su inteligencia y efectos córrespondien-
Xes.—Martmez.-^=Sxe?,. Directores generales de Rentas^ 1 

de agosto de i833, 

E s t á n sujetas a l pago del g por 100 las venias de lana 
fina que no estén ó no puedan comprenderse en los 
encabezamientos de r e n í a s pronnciales. 

Excmo. Sr,: El Rey nuestro Señor, en vista de lo es
puesto por esa Dirección general con fecha 7 del corriente, 
no ha tenido á bien acceder á la solicitud hecha por el 
honrado concejo de la Mesta, relativa á que las ventas de 
lana fina de ganados trashumantes, que no estén, ó no pue
dan comprenderse en los encabezamientos de rentas provin
ciales , se declarasen exentas del pago del 2 por 100 de alca
bala que debe satisfacer con arreglo á lo mandado _en la 
soberana resolución de 3o de enero de 1832. De real, orden 
lo comunico á V. E. y Y, SS. para su inteligencia y efectos 
convenientes,^:ylf¿ír¿we^.=Sres. Directores" generales de Rentas. 

IÍOTA. Véase la orden que se cita en la página 4̂9» 

1 1 de setiembre de 1834. 

Sobre el derecho de alcabala que se deberá e x i g i r en los 
arrendamientos de yerbas r bellota y agostaderos. 

Por el espediente instruido con motivo de la causa for
mada á don José María de Salas sobre defraudación del de-
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fecho de alcabala en la utilidad que le produjo la rastFQ># 
jera de un cortijo en el término de la ciudad de Córdo
ba, se lia enterado S. M . la Reina Gobernadora de las du-. 
das ocurridas y diferentes interpretaciones que se han dado 
al reglamento de 2.6 de diciembre de 1785, y reales ó rde
nes posteriores para la percepción del derecho de alcabala, 
por confundirse ó estimarse sinónimas las voces de agosta
dero y espigadero ó rastrojera; y con el fin de evitar en 
lo sucesivo las diferencias de unas provincias á otras con
que en la materia se ha procedido, se ha dignado S. M . 
declarar, conformándose con el dictámen de esa Dirección 
general, y el de los Asesores de la Superintendencia gene
ral de la real Hacienda, que se cobre el 7 por IOO en los 
arrendamientos de yerbas, bellota y agostaderos, siempre 
que los contratos tengan por objeto terrenos de puro pasto» 
y no roturados, pero que si versan sobre el aprovechamien
to de la espiga ó rastrojera de tierras labrantías después 
de alz;ar el dueño sus mieses, debe satisfacerse el 4 por 1 oo, 
con tal que estos contratos se celebren por los dueños del 
terreno que tengan derecho de disponer libremente de sus 
esquilmos, ó por los ayuntamientos qué apliquen sus pro
ductos á alguna de sus atenciones municipales, y siempre 
que bajo uno ú otro concepto no esté aquel derecho com-? 
prendido en el encabezamiento, porque de estarlo, no se de
be adeudar dos veces. De real orden lo comunico á V. S. 
para su inteligencia y efectos correspondientes. =3£7 Conde 
de Toreno,—§T:* Director general de Rentas provinciales, 

1 de jul io de i835. 

cese él abono de refacción (¡ue w hacia a l clero se
cular y regular. 

Con esta fecha pasó la Dirección general de Rentas pro-
Tinciales la circular que sigue: Habiéndose dignado S. M. 
dar la sanción real ai proyecto de ley presentado por laá 
Cortés generales, acerca do los presupuestos de gastos del 
Estado para el corriente año de i835, y resultando de las 
disposiciones acordadas por las mismas haberse aprobado lo 
presupuesto por la comisión de Rentas provjncialeá en cuan
to á que al clero secular y regular 110 se les abone en ade-
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lante el dereclio que se llamaba de refacción, he acordado 
prevenir á V. S. que suspenda su abono al estado eclesiás
tico secular y regular en esa ciudad, cuidando de que se 
cobren los derechos de puertas á dicho clero por todos los 
géneros , frutos y efectos que introduzcan, cualquiera que 
sea su procedencia, mediante á que queda sujeto á su pa
go lo mismo que los legos, y dándome aviso del recibo de 
esta orden y de quedar en ejecutarla.=¿.Y Marques de Monte" 
Virgen.—^v. Intendente de 

TÍOTA. E n vírtucl de esta resolución, quedan sin efecto las franquicias de 
derechos que hasta ella lia gozado el estado eclesiástico secular y regular, de 
las cuales se hizo circunstanciada mención al tratar de los impuestos de la 
alcabala y servicio de millones, páginas 35 y 167 del tomo 2.0 

2.Z de diciembre de i835. 

Se declaran sujetas a l pago de alcabala las propiedades 
de mostrencos y de cualquier otra pertenencia del E s 
tado, 

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M . la Heina Gober
nadora del espediente instruido en razón de las contesta
ciones suscitadas entre el Intendente y el subdelegado de 
mostrencos de Granada sobre el pago de los derechos de 
una casa vendida por la Subdelegacion en pública subasta: 
y enterada S. M. de su resultado, se ha servido mandar que 
las propiedades de mostrencos, y de cualquiera otra depen
dencia del Estado, paguen los derechos de alcabala en sus 
Yentas y permutas con sujeción á los reglamentos de i 4 y 
26 de diciembre de 1^85. De real orden lo comunico á V. E. 
para su inteligencia y cumplimiento. = Mendizabcd, = Señor 
Director general de Rentas provinciales, 

18 de abril de i836. 

Derechos que adeudan las ventas de g é n e r o s prohibidos 
decomisados. 

Enterado de la consulta hecha por V. relativamente á 
los derechos que deberán adeudar los géneros prohibidos 
decomisados, debo manifestarle que no ofrece duda alguna 
la orden de 11 de julio de i 8 3 2 , pues tengan ó no bienes 

TOMO III . 58 



458 
los reos, el derecho real en decomisos de géneros prohibid 
dos siempre debe deducirse del valor de los géneros, ya 
sea el aS, ó 3o por 100 en los distintos casos, pues la m u l 
ta ó pena pecuniaria que con las costas deben sufrir, es en
teramente diferente del derecho real fijado. Y lo digo á V. 
para su inteligencia y efectos oportunos,—Mendizabal,=Sq-' 
ñor Subdelegado de Baza. 

27 dé Julio de 1836. 

Se manda cumplir l a espedida por el ministerio de F o 
mento en M de febrero de 1834, declarando f r a n q u i 
cia de toda clase de derechos en la venta de ganado 
caballar. 

He dado cuenta á la Reina Gobernadora de un espe
diente promovido por el Intendente de Granada con motivo 
de resistirse los contribuyentes al pago de derechos de puer
tas y alcabalas por las introducciones y ventas de caballos, 
yeguas y potros españoles, fundándose en el real decreto 
de 17 de febrero de i834 espedido por el ministerio de Fo* 
mentó , hoy de la Gobernación del reino, en el cual se es-
ceptuan de toda clase de derechos: y S. M. deseosa de alcanzar 
el interesante objeto que en aquella sabia y bien combinada 
disposición se propuso en beneficio de la cria caballar, l le
gada en España á una fatal decadencia, se ha servido man
dar que se lleve á efecto en todas sus partes dicho real de
creto, y que á este fin se circule por esa Dirección á las 
intendencias y deroas autoridades de Hacienda á quienes 
corresponda para su entero y puntual cumplimiento. De real 
orden lo digo á V. SS. con iguales fines, acompañándole 
un ejemplar impreso del mencionado real decreto.=Sr, D i 
rector general de lientas provinciales, 

NOTA, E l decreto que se cita en la real orden que antecede es el siguiente: 

Queriendo dar á la cria caballar el mas poderoso de toa
dos los estímulos en la remoción de las trabas que hasta 
ahora la abrumaron; visto lo que me ha propuesto la co
misión nombrada, por mi real decreto de 1,0 de noviembre 
úl t imo, y oido el parecer del conseja de Gobierno, y del de 



Ministros, lie venido en decretar, en nomBre de mi amada 
hija la Reina doña Isabel I I lo siguiente: 

Artículo 1.0 Toda persona ó corporación que en cual
quier punto del reino esté dedicada ó se dedique en ade
lante á la cria de caballos, podrá dirigirla con una libertad 
igual á la que disfrutan los criadores de toda otra especie 
de ganados. No serán por tanto necesarias guías , tornaguías, 
despachos ni ninguna otra formalidad para la venta de po
tros, caballos y yeguas de cualquier edad que sean, ni para 
su traslación de una provincia á otra. 

2. ° Los caballos, yeguas y potros españoles gozarán de 
exención de alcabalas, cientos, derechos de puertas y cua
lesquiera otros en sus ventas y cambios, entendiéndose esta 
exención sin perjuicio de tercero; es decir, respetando la pro
piedad de los particulares que posean con justo tí tulo algu
no de los indicados derechos, y respetando asimismo la de 
los arrendatarios de los pertenecientes á la corona, mientras 
duren sus actuales asientos. 

3. ° Los caballos españoles que pasen de diez dedos so
bre la marca serán libres de portazgos y de servicio de ba-
gages. Lo serán asimismo de este ú l t imo , cualquiera que sea 
su alzada, los caballos padres y las yeguas cerriles en todo 
tiempo, y los potros recién atados en los meses de la doma. 

4. ° No se podrá , sino en el caso de que el ejecutado no 
tenga absolutamente otros bienes, trabar ejecución en los 
caballos padres, en las yeguas cerriles, ni en los potros re
cien atados en los meses de su doma. 

5. ° Los criadores podrán vender y cambiar sus potros 
desde el momento de su llegada á las ferias y mercados, 
según les acomodare, y ajlistarlos de cualquier modo con 
el comprador con quien se avengan, sin que gocen los re
montistas de espera ni preferencia, 

6. ° Será permitida libmnente la esportacion fuera del 
reino de los caballos, potros y yeguas, reservándome sus
pender esta facultad cuando circunstancias políticas lo re
quieran, 

7'° Se permite en todas las provincias del reino el uso 
de los asnos garañones con destino á la cria de muías , aun
que se mirará como un servicio a l Estado el de dar á esta 
industria la dirección conveniente al aumento y mejora de 
las castas de caballos de alzada y fortaleza. 

8.° Queda abolido todo impuesto temporal ó estraordi-
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nario que se liaya exigido hasta aliora en las provincias de 
España con aplicación á la cria caballar, j señaladamente 
los impuestos á los asnos garañones y á las yeguas que se les 
han aplicado. 

9.0 En lugar de los arbitrios ó impuestos abolidos por el 
articulo anterior, se exigirá en lo sucesivo el de cuarenta 
reales vellón mensuales, para aplicarse á la mejora de las cas
tas españolas, á todo caballo de lujo estrangero, ya sea en
tero, castrado, ó yegua que no estén precisamente destina
dos á la reproducción. Las muías lechuzas ó muletas estran-
geras satisfarán en las Aduanas de la frontera á beneficio de 
ia cria caballar el arbitrio estraordinario de cuarenta reales 
vellón por cabeza. Estos impuestos se recaudarán con los 
otros fondos del Estado; pero se tendrán sus productos con 
separación para destinarlos, con los demás medios que se 
estimen necesarios tomados del fondo de gastos imprevistos 
del ministerio de Fomento, á la mejora de la cria caballar, 
á la cual se aplicarán por el mismo ministerio. 

10.0 Los criadores de yeguas, y los dueños de paradas 
que al introducir caballos de fuera acrediten que los traen 
con destino á la reproducción, no solo no pagarán la cuo
ta establecida en el artículo anterior, sino que en su intro
ducción gozarán entera libertad de derechos. De igual fran
quicia disfrutarán las yeguas de vientre estrangeras á su intro
ducción , cualquiera que sea el destino á que se apliquen, con 
tal que tengan diez dedos sobre la marca. 

1 1.0 Subsistirá la preferencia que sucesivamente conce
dieron á los criadores de todas las provincias los señores 
Reyes don Carlos IV y don Fernando V I I en las compras 
de los desechos de los caballos padres de la casa de Monta 
del real Sitio de Aranjuez y de las reales caballerizas. 

12.0 Queda estinguida la Junta suprema de caballería y 
todas sus dependencias, las Subdelegaciones anejas á los Cor-
rejidores y Alcaldes mayores, las Visiladurías, Diputaciones 
de yeguas y demás empleos y comisiones de cualquiera cla
se emanados de los ayuntamientos que tengan relación con 
la ganadería caballar. 

i3,0 Los Subdelegados de Fomento en las respectivas 

Í
)rovinolas me propondrán por vuestro conducto los es t íma
os que mas convengan al fomento de la cria de caballos, si 

convendrá cometer á las maestranzas la formación de j u n 
tas ó comisiones de estímulo y emulación para la cria de ca-
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ballos de alzada y fortaleza; qué premios podrán señalarse 
en las ferias concurridas á los que presenten mejores caba
llos, y de mas alzada y fuerza; y cuáles serán Jos puntos 
mas á propósito para establecer casas de monta de caballos 
nacionales y estrangeros, á fin de proporcionarlos con el 
menor gravamen posible de los criadores. Los potros que re
sulten de estas montas quedarán á libre disposición de los 
dueños de las madres. 

14'° Fijareis por medio de instrucciones escritas al i n 
tento el modo de distribuir los premios que me propongo 
adjudicar á los criadores que mas se esmeren en la cria de 
caballos, y el sistema mas conveniente para sacar todo el 
partido posible de los elementos de protección que les otorgo. 

15.° Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas, prag
máticas , órdenes, circularos y demás resoluciones y regla
mentos espedidos basta el dia con el fin de fomentar y me
jorar en España las razas de los caballos. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario á su cum
plimiento. = E s t á rubricado de la real niano,^;k don Javier 
Burgos. 

4 de octubre de i836. 

Sobre exención de alcabala en l a venta de vinos de San-, 
lucar y otros pueblos* 

He dado cuenta á S. M . la Reina Gobernadora de la es-
posicion de V. S. de u de noviembre del año próximo pa
sado, y del espediente que acompaña, instruido por el Inten
dente de Cádiz á virtud de las instancias de don Roque Ber-
jano y otros tratantes y almacenistas de las ciudades de Je
rez, Puerto de Santa María y Sanlucar, en que pretenden 
se les considere exentos de la alcabala de la venta por ma
yor de vinos, conforme al privilegio que suponen concedi
do á los coseclieros estractores. Enterada S. M. de su resul
tado y conformándose con el fundado dictamen de V. S. en 
que está de acuerdo el del estinguido consejo real de Espa
ña e indias, se ha servido declarar: 1.° Que no existe el 
privilegio de exención de alcabalas y cientos que disfrutaba 
Jerez, y que por real orden de 27 de agosto de 1784 se h i -
Zü estensivo al Puerto de Santa María y Sanlucar, con arre
glo al cual y con calidad de por abora se libertó de estos 
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impuestos á los vinos que se estrajesen fuera del reino. 
3.0 Que la providencia que el intendente de Cádiz dio en 3o 
de setiembre de i834, declarando á los cosecheros de vino 
de dichas tres ciudades exentos del pago de la alcabala de 
la venta por mayor de vinos, fué dictada en concepto equi^ 
vocado, y no exime del pago á los verdaderos deudores; y 
3.° Que los vinos elaborados en las mismas ciudades que
daron sujetos desde el dia 2 2 de julio de 1 8 1 8 en que fue 
espresamente abolido el privilegio, al pago de las alcabalas, 
cientos y millones en sus ventas, reventas y consumos en 
las épocas en que existieron las rentas provinciales. En su 
consecuencia, usando S. M. de equidad, se ha servido man
dar, que se perdonen los atrasos que resulten hasta fin del 
año úl t imo, y que V. S. haga al Intendente de Cádiz el mas 
estrecho encargo para que inmediatamente proceda al cobro 
de las cantidades que por razón de ventas, reventas y coa-
sumos de vinos elaborados en Jerez, Puerto de Santa María 
y Sanlucar corresponda satisfacer desde 1.0 de enero del cor
riente año por alcabalas, cientos y millones. De real orden 
lo comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento.^ 
Mtndizabal.—Sr. Director de rentas provinciales, 

líOTA. Las órdenes de 4 ¿le febrero de lyyS y 27 ele agosto de 1784, en 
que se concedieron las í'ranquicias á los vinos de Jerez, Puerto de Santa M a 
ría y Sanlucar de Barrameda, están estractadas en el catálogo puesto á coa-* 
tinuacion de la colección literal, 

de agosta de iBBy.v 

Se declara que la f a c u l t a d de ceder, sin devengar alca" 
bala, las f i n c a s compradas con esta c l á u s u l a , conclu
ye luego ( i u e se verifica el pago de l a t juinla parte de 
su importe. 

Enterada la augusta Reina Gobernadora de lo espuesto por 
V. S, en oficio de 8 del corriente, con motivo de las dudas 
consultadas por los intendentes de Madrid y Málaga, acerca 
de la verdadera inteligencia del articulo 5o. del decreto de las 
Cortes de 20 de abril último , ó aplicación de lo que en él se 
dkponé á las ventas anteriores á su publicación \ se ha servido 
S, M« declarar, de conformidad con el parecer de esa Direc
ción oeneral en junta de bienes nacionales, acorde con el de 
su Asesor , que la facultad de ceder sin devengar alcabala por 
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las fincas cojnpraclas con. cláusula de cesión antes de la pub l i 
cación del citado decreto, concluye luego que, verificado el 
pago de la quinta parte con arreglo al articulo 47 de la ins
t rucc ión de 1 de marzo de 1836, quedo consumado el con
trato j no antes.—De real orden lo digo á V. S. para su inteli
gencia y efectos consiguientes.=.P/o Piía ,=zST, Director general 
de Arbitrios de Amortización, 

4 de setiembre de iSS^. 
Se declara que, el cuerpo de a r t i l l e r í a no es tá exento de 

alcabala por las ventas de m u í a s inútiles* 

E l Sr. Subsecretario de Hacienda dijo á esta Dirección de 
real orden con fecha 4 del corriente lo que sigue:=El Sr. M i 
nistro de Hacienda dice con esta fecha al de la Guerra lo que 
sigue: == Excmo. Sr. He dado cuenta á la Reina Gobernadora 
de un oficio que se ha pasado á este ministerio por el del digno 
cargo de V. E. en 6 de agosto últ imo , en que solicita el Direc
tor general de artillería no se exija el pago de 488 reales que 
reclama él arrendador del derecho de alcabalas de Sevilla y su 
radio por la que se devengó en la venta de ocho muías inútiles 
-vendidas en la fundición de artillería de la misma ciudad, 
a que se opuso el Director de la fundición; y enterada S. M . 
de que no existe orden alguna <jue exima á este cuerpo de 
los indicados derechos, se ha dignado declarar infundada la 
oposición hecha, y mandar al mismo tiempo lo comunique 
á V, E,, como de su real orden lo ejecuto," para que se sir
va dar las órdenes oportunas á que se verifique el pago de 
la cantidad reclamada, De la misma real orden comunicada 
por el referido señor ministro lo traslado á V, S, para su i n 
teligencia y efectos correspondientes. Y lo inserto á V. S. pa
ra los mismos fines. — E l Subsecretario, José' M a r í a P e r e z a 
Sr, Director general de lientas unidas. 
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6 de setiembre de iSSy. 

Se, declaran caducadas las f ranquicias concedidas á l a 
f á b r i c a de hilados y tejidos de San Fernando, 

S. M . la Reina Gobernadora conformándose con el pa
recer de esa Dilección general de Aduanas y el de su j u n 
ta consultiva, se ha servido declarar caducadas todas las gra
cias y franquicias que por real orden de 3 de julio de 1829 se 
concedieron á la fábrica de hilados, tejidos y estampados de 
San Fernando ; quedando sujeta á los reglamentos é instruc
ciones que rigen para todas las demás del reino, porque lo 
contrario sería mantener un privilegio opuesto á las actuales 
instituciones políticas y á los buenos principios económicos. 
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.=P/c Pita P¿zarro.=zSr. Director general de 
Aduanas y Resguardos. 

NOTA. E n el referido catálogo se halla estractacla como particular la or
den de *3 de iulio de 1829, en que se especifican las exorbitantes y perju
diciales concesiones que se lucieron á don Enrique Dolfus para establecer 
en el real Sitio de San Eernando la fábrica de hilados, tejidos y estampa
dos de algodón-

de enero de i838. 

Se manda que cesen las franquicias de derechos que d i s 
f ru taba el cuerpo de a r t í í h r í a . 

He dado cuenta á S. M . la Reina Gobernadora del espedien
te instruido con motivo de solicitar el cuerpo de artillería se le 
continué la franquicia de' los derechos de puertas que ha dis
frutado en los efectos del uso general de sus fábricas, maes
tranzas y parques; y teniendo presente que desde que se esta
bleció la ley de presupuestos ha debido cesar esta exención en 
el concepto de que á cada ministerio corresponde atender á sus 
o-asios con la cantidad que tiene designada en aquella; se ha 
servido mandar S. M . cese la espresada franquicia de los dere
chos de puertas; que el ministerio de la Guerra comprenda en 
su presupuesto, por lo respectivo á aquella arma, los efectos 
que necesite, incluyendo en su valor el de los derechos , cual
quiera que sea su denominación, y que solo en el caso que 
por la escasez del erario no se pudiesen pagar por la ar t i -
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Hería tllolios derechos, ge formen por las oficinas de Rentas 
de las respectivas provincias los cargos correspondientes, que 
se remitirán á la Dirección general de lientas, la cual los 
pasará á la del Tesoro para st\ aplicación al citado presu-» 
puesto de la Guerra. De real orden lo comunico á V. S. pa^ 
ra su inteligencia y cumplimiento, = i>/o/í. = Sr. Director ge-» 
noral de Rentas unidas, 

de marzo de i838. 
Xas casas per íemeien tes á mayorazgos que, compren sus 

poseedores á censo reservativo deben pagar l a aleaba-' 
l a y derecho de. hipoteca. 

He dado cuenta á S. M . la Reina Gobernadora de los es» 
pedientes instruidos á instancia de doña María de los Dolo
res Zárate de Rojas, doña María del Carmen Ocarapo y Be-
navides, y el conde de Atares y AlBa-Real, sobre que no se 
les exija derechos de alcabalas y medio por ciento de hipo
tecas de varias casas pertenecientes á mayorazgos que disfru
tan, y compraron ellos mismos á censo reservativo con obl i
gación de reedificarlas-, y teniendo presente S. M. lo espues
to por V. S. en i3 de agosto del año úl t imo, y el resulta
do dé lo s informes tomados sobre el particular, se ha dig
nado resolver que toda casa vendida en los términos que las 
que motivaron la formación de estos espedientes, está suje
ta al pago de los indicados derechos. Al propio tiempo ha te
nido á bien mandar que se manifieste al intendente de Madrid 
el desagrado con que ha visto la declaración que hizo en 
favor del conde de Atares, que n i estaba en sus facultades, 
ni se conforma con las leyes del cuaderno alcabalatorio, n i 
con las que de ellas se derivan: que se exijan los derechos 
de alcabalas y nuevo impuesto de hipotecas, adeudados tan
to por esta venta como por las de que se hace mérito en las 
reclamaciones de las citadas doña María de los Dolores Zá
rate de Rojas, y doña María del Carmen Ocampo y Benavi-
des, y que se encargue á esa Dirección adopte las disposi
ciones mas convenientes para la pronta recaudación de estos 
débitos. De real orden lo digo á V. S. para su inteligencia 
y electos correspondientes á su cumplimiento. ==MÍW,=Se* 
ñor Director general de Rentas unidas, , 
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29 de jul io de iSSg. 

Que se ejecute £ metá l i co el pago del derecho de alcabala 
por fincas, compradas á papeh 

Conformándose S. M. la Reina Gobernadora con lo i n 
formado por V. S. en 19 de junio últ imo acerca de una es-
posicion de don José de Villegas, vecino de la Coruña , p i 
diendo se le. admita, pagar en papel el derecho de una finca, 
cuya compra, se verificó en dicha especie ; se ha servido S. M . 
mandar que eL pago de dicho derecho se ejecute en metá 
l ico, previa tasación de la finCa á dinero, exigiéndose la. al
cabala del verdadero precio que en este concepto se la dé, 
•De real orden lo comunico á V. S. para- su inteligencia y 
efectos espresados. =:/íOTe«e'^.=Sr. Director general de Ren
tas provinciales. 

Nota. Al trasladar la Dirección esta real orden, en 3 i del 
mismo mes, previno que la tasación se hiciera con interven
ción de, la hacienda pública. 

TÍOTA. Por decreto de las Cortes de 21 de iunio de 1842, que se inserta 
en el lugar correspondiente á' su feclia, se declaró, que el pago de la alcabala, 
en su caso, debe de hacerse en la misma especie de papel ó dinero en que se 
haya verificado la venta ó trasmisión de dominio de los bienes comprados á 
la nación, 

26 de fchrcro de 1840. 

TAl importe de los encabezamientos de Rentas provincia
les se a u m e n t a r á e l de l a refacción que gozaba el eS" 
tado eclesiástico. 

Conformándose S. M. la Reina Gobernadora con lo pro
puesto por V. S. é informado por la contaduría general de 
valores en 23 de agosto y 22 de octubre ú l t imo, se ha dig
nado mandar que desde luego se aumente al valor de los 
encabezamientos de los pueblos el de la refacción que an
tes gozaba el clero, sin perjuicio de lo que tenga á bien re
solver sobre el modo de resarcirse la Hacienda de los perjui
cios que se le han causado con no haberse hecho dicho au
mento desde la publicación de la ley de presupuestos de 26 
de mayo de i835. De real orden lo digo á V. S. para su 
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inteligencia y efectos correspondientes.—^ M & « . = Se
ñor Director g-eneral de Rentas provinciales. 

Nota. Por real orden de 21 de agosto del mismo año sé 
declaró que el referido aumento debia tener efecto desde 1 
de enero de 1840. 

7 de marzo de 1840. 
Derechos que ha de paga r l a a z ú c a r de remolacha de. 

l a f á b r i c a establecida en M a d r i d por don Enr ique 
Mis ley , \ 

He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora de un es
pediente promovido por don Enrique Misley solicitando se 
declare el derecho que debe satisfacer por los materiales y 
productos de la fábrica de azúcar de remoladla que tiene 
establecida en esta corte. Y conformándose S. M . con lo es
puesto por la Dirección general de Aduanas y su junta con
sultiva, y por la del cargo de V. S., se ha servido resol
ver, que la azúcar de remolacha pague por el derecho de 
consumo un 6 por 100 sobre el valor que se reconociese á 
este artículo en tres mercados consecutivos ó en el espacio 
de un cuatrimestre, y que en cuanto al derecho de los ú t i 
les que para la fabricación introduzca dicho interesado se 
sujete á las reglas establecidas en favor de las demás fábri
cas del reino por las instrucciones vigentes. De real orden 
lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos corres
pondientes. i ) / i ^ « . = : S r . Director general de Rentas 
provinciales. 

4 de junio de 184o. 

Que cont inué l a asoc iac ión de ganaderos pagando los, 
derechos por las lanas de, sus cabanas. 

Conformándose S. M. la Reina Gobernadora con lo i n 
formado por esa Dirección general en la instancia dirigida 
a este ministerio por el de la Gobernación de la Península 
en 3 i de diciembre ú l t imo, en la que la comisión perma
nente de la asociación general de ganaderos solicita se exi
ma á la ganadería fina trashumante del impuesto que bajo 
el concepto de alcabala se exige en arroba de lana, se ha 
dignado S. M. advertir que suprimido en vir tud de real or-
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den de 2 2 de junio de 1 8 2 7 el derecho de dos reales en arro
ba de lana fina, y de 6 0 reales al millar que satisfacían los due
ños de ganados trashumantes, como igualmente el de esporta-
cjon 'al estrangero, se mandó por otra real orden de 3 de enero 
de i 8 3 2 , que este articulo pagase en sus ventas igual derecho 
que la lana ordinaria, que es el 2 por 1 0 0 , según lo seña
do en los reglamentos de i 4 y 2 6 de diciembre de lyBS; y 
que si á la sociedad de ganaderos se le eximiera ahora de 
este corto derecho, sería lo mismo que concederle un p r i 
vilegio esclusivo en perjuicio de los demás contribuyentes 
que lo satisfacen por la lana ordinaria; y por ú l t imo, que 
aunque la solicitud de que se trata fuese fundada, no es da
do alterar las contribuciones restablecidas en virtud del de
creto de las Cortes de 2 4 de noviembre de i836; por todo 
lo cual se ha dignado asimismo S. M, desestimar la espre
sada solicitud, mandando en consecuencia que la sociedad 
está en el caso de continuar satisfaciendo los derechos esta
blecidos porgas lanas de sus cabanas. De real orden lo digo 
á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes.^ 
Santillan, 

Nota. Al comunicar la espresada Dirección la anterior 
real orden en 9 del propio mes, añadió lo que sigue: 

La que traslada á Y. S. la Dirección para su puntual 
cumplimiento, encargándole la circule en el Boletin oficial, 
y que á la mayor brevedad disponga se forme por esas ofi
cinas y la remita un estado espresivo de los valores que ha 
producido en esa provincia hasta fin del año últ imo el ind i 
cado derecho de 1 por 1 0 0 que han debido satisfacer en ca
da año los ganaderos de lana fina desde que por real orden 
de 2 2 de junio de 1 8 2 7 se abolió el de dos reales en arro
ba y sesenta reales al millar que pagaban aquellos por sus 
ganados; demostrando en dicho estado lo cobrado y débitos 
pendientes con distinción de años por el referido ramo, que 
deberá V. S. hacer efectivos desde luego y sin levantar ma
no para atender á las urgencias del Estado; cuidando de 
asegurarse de la exactitud de las relaciones de los cortes de 
lana que se hayan presentado, tanto del número de arrobas 
como del precio á que se hayan vendido para la exacción 
de los justos derechos que correspondan á la Hacienda p ú 
blica; y en el ínterin dará V. S, aviso del recibo. Dios, &c.;=3 
Jvse Mar ía Secadc's,=z3r, Intendente de..., 
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z/l de abril de I84I» 

N o se g r a v a r á n con impuestos los a r t í cu los de con
sumo. 

E l Sr. Ministro interino de Hacienda dice con esta fe
cha al de la Gobernación de la Península lo que sigue: 

Con oficio de i5 de agosto últ imo se pasó por este m i 
nisterio al de mi interino cargo los espedientes que el Gefe 
político de Cádiz liabia remitido, instruidos por aquella Dipu
tac ión, concediendo arbitrios al Ayuntamiento de dicha ca
pital para cubrir sus gastos municipales. En esta Secreta
ría del despacho se incorporaron los que se estaban instru
yendo con igual objeto, promovidos por las Diputaciones 
provinciales de Santander y Soria. Y enterada la Regencia 
provisional del reino del resultado que ofrecen estas recla
maciones, se ha servido mandar manifieste á V. E., como 
de su orden lo ejecuto, con devolución de los espedientes 
de Cádiz, que debe llevarse á electo la real orden^de i3 de 
abril del propio aíio, entendiéndose como medida general, 

fuiesto que por ella se prohibe espresamente se recarguen 
as especies de consumo, no solo porque afectan los contra

tos existentes, sino porque agravan la situación de las cla
ses menesterosas del pueblo. De orden de la Regencia lo co
munico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondien
tes. Y de la propia orden comunicada por el referido señor 
Ministro lo traslado á V. S. para los mismos fines. El Sub
secretario. =/fo/racw Mar í a Calatrava,-=Si\ Director general 
de Rentas provinciales. 

I^OTA, Esta dispQsicíon lionéfica y favorable á las clases mas indigentes^ 
£uc constantemente resuelta en los acuerdos en que las antiguas Cortes resol-
yieiron IQS servicios de millones, y se lia renovado por una multitud de rea
les órdenes; pero apesar de ello, nunca §e ba conseguido ni aun cuidado dü 
<j»e tenga 1» debidji observapcia» 

a5, de noviembre de 1841. 

Los ganaderos p a g a r á n el S por 100 de alcabala por. 
las lanas en sucio de los lavaderos* 

S. A. el Regente del reino, enterado de un espediente pro
movido por la asociación de ganaderos del reino, solicitan
do se declare que la lana no devenga el 2 por 100 de a l -



cabala al tiempo de esquilarla, sino cuando se verifique su 
venta. S. A. deseando evitar perjuicios á la Hacienda públ i -
ca, y conformándose con lo espuesto por V. S. en 20 de oc
tubre ú l t imo, se ha dignado resolver que los ganaderos pa
guen desde luego el 2 por 100 del .derecho de alcabala de 
lana en sucio que produzcan los esquileos, presentando al 
efecto las correspondientes relaciones del número de arrobas 
que cada uno corte, para liquidarles el que adeuden, cu i 
dando los empleados de la Hacienda de que estas relacio
nes sean exactas; que exigido así el indicado derecho no se 
repita á los mismos ganaderos en el caso de que alguno con
duzca de su cuenta las lanas de su cabana á beneficiarlas 
á cualquier otro punto; y que para que así se verifique, de
berán presentar en donde las vendan la carta de pago de 
la tesorería en que pagaron el derecho, cuyo documento 
será bastante para dejarlas en l ibertad, y solo en el caso 
de que las lanas pasasen de ellos á segundas manos, y 
se volviesen á vender, deberá cobrarse nuevo derecho de 
alcabala. Igualmente ha tenido á bien mandar S. A. que 
mediante *la decadencia en que se encuentra este ramo de 
tanto interés , y la necesidad de fomentarle por todos los 
medios posibles, se encargue que en la graduación del 
precio de la lana en sucio se tengan presentes los gran
des desperdicios que sufre esta especie antes de poderse de
dicar úti lmente á cualquier uso. De orden de S. A., &c. 
Dios, 8cc. —Pedro Surrd j RuU. = S r . Director general de 
Rentas unidas. 

3 o de noviembre de 1841. 
L a s produccloms naturales de las Provincias Vascon

gadas á su entrada en las d e m á s del re ino , no 
a d e u d a r á n derechos desde 1 de diciembre p r ó x i m o , 
n i las industriales p a g a r á n el 8 por 100, previa l a 
c i rcuns tañe ia que espresa. 

E l Regente del reino se ha enterado de la esposicion de 
V. E. fecha de ayer relativa á cómo deben ser conside
radas las producciones de las Provincias Vascongadas desde 
el dia 1 de diciembre próximo, en que se hallarán" esta
blecidas las nuevas Aduanas en las costas y frontera de 



las mismas; y en su vista se lia servido S. A. aprobar 
lo prevenido por esa Dirección general acerca del asunto, 
mandando en consecuencia que las producciones naturales 
de las Provincias Vascongadas, á su entrada en las de-
mas del reino, no paguen desde, i de diciembre próxi 
mo n ingún derecho de los establecidos en el Arancel de 
11789, único vigente en esta parte, y que tampoco se exi
ja el 8 por 100 sobre las producciones industriales de las 
mismas provincias , siempre que se acredite que las p r i 
meras materias estrangeras ó coloniales de que procedan, 
han pagado los derechos del Arancel de importación, por 
haberse ejecutado esta por alguna Aduana habilitada; ó 
bien los señalados en la real orden de 18 del corriente 
para las existencias que se manifiesten en las tres provin
cias. De orden de S. A . , Scc —Pedro Surrd j Raíl .— Sr. 
Director general de Aduanas Aranceles y Resguardos. 

1 D de enero de 1842. 

Que el impuesto del 2 por 100 cargado á l a l ana f i n a , 

no se ex i j a hasta verificar su venta. 

' ttS. A. el Regente del reino, enterado de lo espueslo 
por esa Dirección en su informe de 12 de este mes acerca 
de una instancia de don Benito Vicens, solicitando se de
clare que la lana fina no debe devengar el 2 por 100 de 
alcabala ínterin se verifique la venta; y Conformándose 
S. A. con el dictámen de V. S. se ha servido resolver, 
que una vez que se considere como alcabala el impuesto 
del 2 por 100 que satisface la lana fina, no se exija d i 
cha alcabala sino cuando se verifique la venta, pero cu i 
dando las oficinas de que no se perjudiquen los intereses, 
del estado. De orden de S. A. lo comunico á V. S. para 
sú inteligencia y efectos correspondientes. Dios, Scc/-'= Pe-
dro Surrd y Rull. = Sr. Director general de Rentas u n i 
das. 

Nota. A l trasladar dicha Dirección la orden preceden
te en 20 del propio mes, añadió lo que sigue: 

La Dirección la traslada á V. S. para su puntual cum-
plimieuto; y á fin de que no sean perjudicados los justos 
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derechos de la Hacienda púb l i ca , como se encarga en la 
inserta orden, dispondrá V» S. cpie todos los dueños do 
ganadería fina trashumante que ejecuten en esa provincia 
esquileos ó cortes de lana de sus cabanas, presenten 
la administración de Rentas luego que estos se verifiquen, 
relaciones formales del número de arrobas que hayan pro* 
ducido; y que cuando se venda en el mismo punto, ó 
se estraiga para otros con igual objeto, den conocimiento 
de ello á la Administración, acreditando el precio á que 
se haya vendido la lana, satisfaciendo en el acto el 2 por 
100 por razón de alcabala del valor de aquella, y hacién
dose las anotaciones oportunas en las indicadas relaciones, 
cuidando por últ imo las oficinas de Rentas de esa provin
cia de exigir á los ganaderos bajo estas mismas reglas lo 
que actualmente adeuden por las ventas de lana que hasta 
el dia hayan verificado, y remitiendo V. S. en fin de cada 
año un estado de los ingresos que durante él haya habido 
por el derecho de que se trata; sirviéndose V. S. acusar 
el recibo. = Leoncio Macragh. = Sr. Intendente de la pro« 
yincia de...» 

de marzo de 1842. 

E l pescado fresco se rá admit ido en nuestros puertos, s in 
pago de derechos, siendo cogido por españoles y con 
artes españoles . 

Excmo. Sr. Enterado el Regente del reino de lo es
puesto por V. E. en aS de febrero últ imo se ha servido 
resolver, de conformidad con el parecer de esa Dirección 
general, que el pescado fresco cogido por españoles, coa 
artes espaiioles en cualquiera parte de los mares, y con
ducido también en naves españolas, debe considerarse como 
español y admitirse en nuestros puertos sin sujeción al pa
go de derechos. Dios, 8cc.=:Pedro Surrd y RuU. — Sr. 
Director general de Aduanas, Aranceles y Resguardos, 
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l y 'de mayo de 

Se perm 'te la circulación interior de las manufacturas de 
l a f á b r i c a de tejidos de a l g o d ó n establecida en A l ge-
ciras , bajo las reglas que se espresan, 

Excmo. Sr.: E l Regente del reino se lia enterado del es
pediente promovido por don Lucas Carceller y compañía, 
empresario de una fábrica de tejidos de a lgodón, estable
cida en Algeciras, en solicitud de que se le faciliten guías 
para poner en circulación los productos de dicha fábrica; 
y en vista de cuanto resulta, se ha servido S. A. resolver, 
de conformidad con el parecer de esa Dirección general, 
que se permita la circulación interior de las manufacturas 
de la citada fábrica, y que para evitar el fraude que p u 
diera hacerse introduciendo géneros estraiigeros como fa
bricados en el pais, se observen las reglas siguientes: 
1.A Que en la administración de Algeciras se lleve con se
paración una cuenta exacta del número de libras de hilo 
de algodón que se introduzca del reino con la guía corres
pondiente. 2.A Que el fabricante ha de poner en el pr in
cipio de cada pieza una marca tejida, y no cosida ni es
tampada, espresando el nombre suyo, el del pueblo, el 
año y el tiro de cada pieza \ y manifestar mensualmente 
la fabricación. 3.a Que ni por mar ni por tierra se podrá 
estraer ninguna pieza para su circulación interior sin que 
se presente en la Aduana, y estando corriente la marca, 
se ponga un sello de plomo á la manera que se usaba eu 
los géneros de la compañía de Filipinas, para lo cual se 
dispondrá por los gefes de la Aduana de Cádiz la cons
trucción del punzón correspondiente y con una contraseña 
reservada. 4.a Que prévios estos requisitos, se facilite la 
guía ó registro según que se verifique la salida, espre
sando en el documento el número de bultos, las piezas 
que contienen, las varas, el nombre del géneroy la mar
ca. 5.a Y que mensualmente se dé cuenta á los gefes de la 
Aduana de Cádiz del número de libras de hilo introduci
do, y del de piezas de tejidos que han salido, haciendo 
responsables á los de la administración de Algeciras de 
cualquiera omisión, y de no hacer presente cualquier 
abuso que observen. De orden de S. A. lo comunico á V. E. 

TOMO II I . gO 
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para los efectos consiguientes. Dios, 6cc. r= Pedro S u r r á y 
Rull. = Sv. Director general de Aduanas, Aranceles y Res
guardos. 

21 de junio de 1842. 

'En las trasmisiones de. dominio de bienes nacionales se 
p a g a r á la alcabala en l a misma especie de dinero en 
que este consista a l otorgarse la escritura. 

Doña Isabel I I por la gracia de Dios , y la constitu
ción de la Monarquia Española , Reina de las Españas , y 
en su real nombre don Baldomcro Espartero, Duque de 
la Victoria y de Morella, Regente del reino; á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cor
tes lian decretado, y nos sancionamos lo siguiente: 

Articulo único. En las trasmisiones de dominio de los 
bienes comprados á la nación que no estén esceptuados de 
la alcabala, se devengará únicamente lo que corresponda 
al precio de cada nueva venta en la misma especie de d i 
nero ó papel en que este consista, regulando el importe en 
efectivo por la cotización de la bolsa en el dia en que se 
otorgue la escritura. 

Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, 
gefes. Gobernadores y demás autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. Tendreislo entendido, y dispondréis 
se imprima, publique y circule. = :£7 Duque de la Victo*' 
ria. = A don Ramón María Calatrava. = Sr...., 



2 i de Junio de 1842. 

Se declaran libres de alcabalas las ¿ rasmi l lones de pro* 
p iedad de fincas rús t i cas y urbanas hechas por medio 
de permutas. 

Doña Isabel I I por la gracia de Dios y la Constitución, 
de la Monarquía Española, Reina de las Españas, y duran
te su menor edad, don Baldomcro Espartero, Duque de la 
Victoria y de Morella, Regente del reino; á todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y nos sancionamos lo siguiente; 

Artículo único. Se declaran libres de alcabala las trasmi
siones de propiedad de fincas rústicas y urbanas que se ha
gan por medio de permutas, pero se pagará del sobrepre*-
cio de unas á otras en la misma especie en que este consis
tiere. 

Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, 
gefes, Gobernadores y demás autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar Ja presente 
ley en todas sus partes, Tendreislo entendido, y dispon
dréis se imprima, publique y circule.—£7 .Da^ae de la Vic
toria,—k don Ramón María Calatrava, 
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S U P L E M E O T O . 

Real decreto de de Junio e' instrucción de 21 de 
setiembre de 1785. ( 1 ) 

R e a l decreto que el Rey se sirvió comunicarme, como Su
perintendente general de la real Hacienda pa ra a r re 
g l a r por provincias y part idos las Rentas provincia" 
les en la Jo rma que se espresa, 

- Los inescusables y enormes gastos á que me lian oLl i -
•gado las urgencias de la última guerra y mi particular aten
ción á no gravar á mis amados vasallos con nuevos impues
tos, han recargado la corona de suerte, que no alcanzando 
sus rentas á satisfacer sus obligaciones, y las cargas y r é 
ditos que sufre, ha sido preciso tratar del medio, no solo 
para pagarlas, sino también para formar algún fondo aplica
ble á la estincion de sus capitales. Para conseguir estos fines he 
preferido reformar, ó economizar dispendios en todas clases 
y ramos, evitando por ahora nuevos impuestos, y arreglar 
una mas recta, mas. útil y mas igual administración de las 
rentas de la corona que la que se ha tenido hasta aquí. En 
este concepto, dejando de hacer nueva imposición, ó aumen
to de contribución interna, hasta ver lo que producen las 
operaciones que se han meditado y resuelto, procederéis á 
las que voy á encargaros, y son las siguientes: se han de 
arreglar por provincias y partidos las Rentas provinciales, 
como se está practicando en el reino de Sevilla, adminis
trándose los pueblos capitales numerosos, é igualándose, ó 
proporcionándose los encabezados á su estado actual. En es
tos arreglos se ha de cuidar, que en los pueblos encabeza
dos contribuyan los propietarios de bienes, tierras, ó dere
chos reales, ó jurisdiccionales, sin que puedan pretestar que 
no tjenen en sus términos ventas de bienes, ó frutos, n i con-

(1) Aunque la njayor parte de las disposiciones que contienen estos docu
mentos pertenecen á la administraccion de ks Rentas provinciales , ha pare
cido conveniente insertarlos íntegramente en este lugar, porque comprenden 
otras (y son las principales) que alteran y suavizan las cuotas que hasta en
tonces se pagaron por los impuestos de alcabala, cientos y millones. 
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sumos personales, una vez qne disfruten algunas rentas, sea 
por arrendamiento, ó de otra manera, respecto de que las 
cuotas de contribución, ó repartimientos se han de hacer, 
ó cargar por diezmatorios, ó alcabalatorios y con respecto 
á cualesquiera bienes y rentas que en ellos posean los ve
cinos , ó forasteros, sus industrias, tratos, ó grangerías , sin 
subdivldir los repartimientos en ramos de alcabalas, mi l lo
nes , ú otros, escepto el servicio ordinario y estraordinario, 
sino que con proporción á los haberes, que de cualquiera 
calidad que en el diezmatorio ó alcabalatorio tenga el vecino 
ó forastero, se reparta la contribución que se asigne, y arregle 
en su estado actual. En los pueblos administrados se ha de fijar 
la alcabala bajando ó subiendo prudentemente la cuota, según 
el abuso que en uno ú otro haya que remediar, siempre con. 
equidad y consideración á no impedir el progreso de la i n 
dustria, fábricas y comercio, y á establecer un sistema de igual
dad entre todos los vecinos y sus clases; procurando que los 
derechos de consumo sobre las cuatro especies, se carguen con 
proporción á que sean aliviados los pobres, como sucede en el 
aceite, que es su mas ordinario consumo,, y en los ramos 
inferiores de carnes, quitando los arbitrios, ó. abusos de au
mentar los derechos municipales, ni otras cargas, fuera de 
lo que ahora se fijare, sin mi real noticia y aprobación. En 
los pueblos numerosos administrados, ó que sq administren 
de cuenta de mi real Hacienda, se examinará si pueden fi
jarse los derechos de administración á la entrada, como se 
practica en la ciudad de Valencia con el ocho por ciento; 
y se ejecutará así siempre que convenga, para que haya una 
perfecta igualdad y se escusen gastos y formalidades gra
vosas de administrar. También se evitarán abusos y condes-» 
cendencias en los conciertos de contribuyentes en los pue
blos administrados, cuando se considere preciso hacerlo con 
los hacendados, cosecheros, ú otros cuerpos de comercio, 
para no gravar en mas de lo que sea preciso la agricultu
ra y la industria. Los Directores generales de Rentas trata
rán de los medios que haya mas suaves y proporcionados 
para exigir las contribuciones equivalentes dq todos los po
seedores de frutos civiles , aun en los pueblos administra-., 
dos, especialmente de los que posean haciendas, rentas y 
otros bienes en sus términos y se hallen ausentes, perci
biendo los arrendamientos de modo que con mi real apro-
bacion que los autorice, á fin, de evitar recursos y pleitos^ 
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contribuyan los que gozan tales réditos como los demás va
sallos, y esto en equivalencia de los derechos de consumos 
que adeudarian en los territorios en que disfrutan las ren
tas si en ellos tuviesen sus domicilios los dueños, ó intere
sados. De los efectos de estas operaciones han de dar cuenta 
todos los años los Directores generales de rentas por pro
vincias, ó partidos •, de forma que la Superintendencia gene
ral de la real Hacienda se entere anualmente del estado de 
sus trabajos, y de los progresos, adelantamientos, ó dificulta
des que se encontraren, para que me lo haga presente. Con 
el deseo que me asiste de que la industria, fábricas y comer
cio se fomenten y que la monarquía florezca, á lo que pr in
cipalmente contribuye la igualdad y moderación de los t r i 
butos, exigiéndolos por regias de equidad y justicia, man
do que la misma Dirección de rentas tome un conocimiento 
pleno del verdadero estado de cada pueblo, sus tratos, co
mercios y grangerías , su situación y beneficios de que sea 
susceptible la cantidad con que cada uno pueda contribuir, 
y el medio ó efectos de que pueda exigirse, de suerte que 
se vayan cercenando y estinguiendo las trabas, registros , 
contraregistros y reglas gravosas que retraen de la aplica
ción á la industria y comercio que tanto conduce fomentar, 
Y para su cumplimiento os concedo las mismas facultades 
que os tengo dadas como Superintendente general de mi real 
Hacienda, y pondréis y quitareis los ministros y dependien
tes que convengan, señalándoles los sueldos que os parez
can, conociendo de las causas judiciales y vuestros subde
legados en primera instancia, y otorgando las apelaciones en 
los casos que corresponda á la sala de justicia de mi conse
jo de Hacienda, Tendreislo entendido, y daréis las órdenes 
correspondientes para su cumplimiento y pronta ejecución. 
Señalado de la Real mano de S, M, = En Aranjuez á 29 da 
junio de 1 7 8 5 , = A don Pedro de Lerena, 
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I n s t r u c c i ó n provisional que. observarán los Directores g e 

nerales de rentas, intendentes, administradores y de-
mas empleados de la real Hacienda en lo que respec
tivamente les toque y se les encargue pa ra la ejecución 
del decreto antecedente, mientras la esperiencia acre
dite s i conviene var ia r ó no algunas de sus reglas. 

CAPÍTULO I . Estando por lo que toca á Rentas provincia
les dividido el reino en provincias y estas en partidos, dis
pondrán los Directores generales de rentas, que los admi
nistradores generales de provincia y los particulares de 
partido se instruyan del vecindario actual de cada pueblo 
y del que tenia en el año de 1749» ó en el que empezó la 
administración de estas rentas de cuenta de la real Hacien
da y cesó el arrendamiento de ellas • á cuyo fin mandarán 
los intendentes que por la contaduría y oficinas de la ca
pital y por las justicias de los lugares con asistencia del 
cura, ó del que ejerza sus veces, se den todas las noti
cias necesarias : de modo que se forme el pad rón , lista , ó 
relación de vecinos con la posible exactitud, y se anote al 
fin de él la diferencia de los que se hayan aumentado ó 
disminuido después de dicho año de 1749 , o de la nueva 
administración de cuenta de la real Hacienda. 

I I . A la relación del actual vecindario se añadirá otra 
por lo respectivo á cada pueblo de lox que contribuye por 
su encabezamiento y modo que tiene de hacerlo efectivo: 
la estension de término que tiene su alcabalatorio, frutos 
que produce, n ú m e r o , aumento, ó baja de sus cosechas, 
con distinción de especies, ganados de todas clases que 
mantiene, con la misma distinción; industria, tratos y gran-
gerías que hace; fábricas que hay en ellos: consistencia de 
sus propios; obligaciones á que están afectos: arbitrios que 
se les tengan concedidos: sobre qué especies; para qué 
fines: por qué tiempos, y cuánto producen anualmente. 

I I I . Con estas noticias se formará y pondrá una rela
ción separada de los hacendados forasteros, ó poseedores 
de algunas rentas en el pueblo, que no residan en él , con 
esplicacion del n ú m e r o , cabida y calidad de estas hacien
das y rentas, de si las administran de cuenta propia, ó 
las tienen arrendadas j y de si los arrendamientos son ea 
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gfanos, ó espécies, ó en dinero, y cuánto importan anual
mente los de cada uno. 

IV . Para adquirir estas noticias concurrirán los inten
dentes con sus providencias en la forma que va esplicado 
en el capítulo primero, proponiéndolas, ó pidiéndolas estra-
judicialmenté el administrador de la capital y partidos, y 
disponiendo que en las relaciones que den las justicias de 
los pueblos conste siempre la firma, ó intervención del cu
ra , como un testigo de mayor escepcion: bien entendido 
qne para estas averiguaciones no se han de enviar comisio
nados , n i causar costas, pues bastará prevenir á las jus
ticias que en caso de constar por otros informes reserva
dos , que también se t o m a r á n , alguna falta de verdad sus
tancial, se dará providencia para la formal justificación y 
castigo. 

V. Adquiridas que sean las relaciones y noticias ante
cedentes , remitirán los administradores una copia firmada 
de ellas á los Directores generales de rentas ^ y sin perjui
cio de lo que éstos puedan prevenirles, pasará cadá admi
nistrador, así general como de partido, á tratar sin dila
ción con las respectivas justicias de fijar la cantidad que 
deba pagar el pueblo anualmente por precio de su enca
bezamiento, la cual han de calcular con proporción al au
mento ó diminución que haya tenido el vecindario, los con
sumos de él y la estension, ó minoración de sus cosechas, 
y producciones de su término y aloabalatorio : de sus fá
bricas, tratos, comercios y grangerías de ganados: de los^ 
precios y enagenaciones de sus frutos y esquilmos, toman
do por via de presupuesto, ó de regla prudencial, lo que 
importaría verisimilmente un cinco por ciento cargado so-, 
bre las rentas de los hacendados propietarios , vecinos y fo
rasteros , y sobre los consumos y enagenaciones, ventas, 
comercios , é industrias de los demás vecinos que no sean 
propietarios. 

V I . De lo que resulte de las conferencias, ó convenios 
de los administradores con las justicias , sin cerrar contra
to , darán cuenta con el visto bueno del intendente de la 
provincia, ó con los reparos que á éste se le ofrezcan, y 
espondrá junta , ó separadamente á la Dirección general 
de rentasespresando la cantidad en que podrá quedar él 
encabezamiento , las consideraciones que para ello hayan 
tenido presentes, y lo que estimen conveniente cargar en 
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los puestos públ icos , que debe ser con alguna mas mo
deración, que la que se establece en esta Instrucción para 
los pueblos administrados. 

VH, Si los Directores hallaren ser arreglado el conve
nio , ó lo que propusieren el administrador, ó intenden
t e , lo aprobarán bajo de las condiciones regulares, y de 
las esplicaciones, adiciones , ó modificaciones que conven-^ 
gan, siguiendo la regla prudencial señalada en el artículo 
antecedente del cinco por ciento, mientras no sea notable
mente perjudicial á los vecinos y pueblos en alguno ó a l 
gunos casos por sus particulares circunstancias, ó á la real 
Hacienda, de que darán cuenta sucesivamente al Superin
tendente general. 

V I H . Los Directores generales , teniendo presente la real 
cédula de 2 5 de octubre de 1742 , y lo que habrá espues
to el administrador al tiempo de dar cuenta del encabe
zamiento y de lo demás prevenido en el capítulo V I , 
fijarán la cantidad que por todos derechos se ha de car
gar en los puestos públicos y ramos arrendables, y el tan
to por ciento que deberá exigir el pueblo de todas las ven
tas y enagenaciones que se celebren dentro de su alcaba-
latorio, y deberá aplicar al pago de su encabezamiento, in
cluso el cuarto de Fiel medidor , teniendo consideración a 
que sean todos estos derechos mas moderados que en la 
capital debpartido, escepto en los géneros estrangeros , que 
se exigirá el diez por ciento de todas las ventas que se 
hicieren dentro del pueblo y sus términos por vecinos re
sidentes ó estraños. 

I X . Se aplicará, como va dicho, al pago del encabe
zamiento el producto de estos cargamentos; y si no alcam 
zase á cubrir la cantidad , ó cuota señalada, se repart irá 
lo que falte, con mas el seis por ciento asignado á las jus
ticias por razón de cobranza y conducción á las arcas del 
partido, entre todos los vecinos residentes y forasteros que 
tengan haciendas, tratos, ó rentas que perciban y dima
nen de las producciones de la jurisdicción del alcabalatorio 
del mismo pueblo, ejecutando los repartimientos con pro
porción á que los forastero^ propietarios que tuvieren, ó 
cobraren sus rentas en maravedises sin haber contribuido 
en los consumos y ventas, ó enagenaciones, paguen un 

. cinco por ciento de dichas rentas ; y los vecinos, o hacen---
í:4a49s forasteros quev causaren consumos y ventas de f ru 

TOMO 111. 61 
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tos, contribuyan según ellas y sus posibilidades y hacien
das , ganados, írutos , rentás ? consumos, tratos y comer
cios de cada uno, 

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 f ru 
tos , consumos y ventas se haya de considerar á los propie
tarios, vecinos, ó forasteros 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 á lo dis
puesto en la instrucción del año de 1725, 

X I . De estos encabezamientos se han de escluir las ter
cias reales que en los mismos pueblos pertenezcan al Rey; 
pues estas se han de administrar en todas partes de su freaí 
cuenta, por no ser de la naturaleza que las Rentas provin
ciales, no obstante que hasta aquí se hayan incluido en a l 
gunos pueblos en el precio de sus encabezamientos. 

X I I . E l servicio ordinario y cstraordinario, que no se 
comprende en el precio del encabezamiento, por ser part i
da fija, se exigirá sin alteración, ni novedad en todos los 
pueblos, según se ha hecho hasta aqu í ; y lo mismo se eje
cutará con la cuota del aguardiente, mientras S, M , no re
suelva otra cosa, 

XIÍI, Estas mismas reglas se han de observar con todos 
los pueblos que están convenidos para el pago de contribu
ciones por sesmos, merindades y valles, para que bajo la 
misma Union arreglen la cantidad que deberán continuar pa
gando, según su actual estado, precedidas las noticias, re
laciones y formalidades espresadas, 

X I V , En los pueblos de consideración que estimen los 
Directores conveniente establecer la administración de cuen
ta de la real Hacienda, con conocimiento de su actual es
tado, formarán los reglamentos correspondientes, en que se 
fijen los derechos que se han de exigir en los puestos p ú 
blicos de todas las especies sujetas á millones, y el tanto 
por ciento que se ha de cobrar por alcabala y cientos de to
das las ventas y enagenac iones que se hagan dentro del al-
cabalatorio; con prevención de que si en algún pueblo da 
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los que se pongan en administración estuvieren enagenadas 
las alcabalas, ó alguno de los cuatro unos por ciento, se ha 
de comprender el todo en los derechos que se señalen en el 
reglamento, y se ha de administrar unido por el sugeto que 
á este fin se nombre, entregándose al dueño de lo enage-
nado por la administración la parte que le corresponda por 
la regla del noveneo, bajándole solo de ella lo que le toque 
á prorata en los gastos de la administración; j estos re
glamentos me los pasarán los mismos Directores para que se 
ejecuten, precediendo la real aprobación. 

XV. Se evitarán en lo posible en los pueblos que se ad
ministren los conciertos de consumos de vecinos, para que 
de este modo pague cada uno á la entrada de las especies 
y frutos que introduzca para el consumo de su casa los de
rechos que respectivamente se señalen en los reglamentos á 
cada cosa; teniendo siempre consideración á que cuando se 
haya de hacer concierto, sea con los cosecheros pobres, á los 
cuales se hará alguna rebaja siempre que no fueren pro
pietarios, sino colonos, ó arrendadores de las tierras que 
cultiven. 

X V I . En los pueblos que se administren y que sean fran
cos de alcabala, se han de cargar por entero en las espe
cies sujetas á millones y en todas las ventas, trueques, cam
bios, é imposiciones, los cuatro unos por ciento. 

X V I I . Las franquicias y exenciones que el Rey tiene con
cedidas y que de nuevo conceda á las fábricas, sus tejidos, 
artefactos y primeras materias para su fomento y el de la 
industria, han de tener todo su debido cumplimiento por el 
término que comprendan, escepto en lo que toca á los de
rechos de millones que estaban concedidos á las fábricas de 
lana y otras en el aceite, las cuales han de cesar mediante 
á lo poco que esta franquicia auxiliaba á las fábricas; la d i 
ficultad de arreglarlas á la prudente y justa cantidad en que 
debian disfrutarlas; lo que proporcionaban el fraude á su 
sombra sin arbitrio de evitarle; y á que en los reglamen
tos que se han de hacer, se han de moderar los derechos 
en la especie de aceite , de modo que logren sin embarazo, 
n i contingencias en la menor exacción que se fije, el auxi
lio que necesitan, y todos los pobres consumidores un alivio 
singular. 

X V I I I . En las ventas de tejidos de lana, papel, cur t i 
dos, sombreros y pescados estrangeros se ha de exigir el 
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diez por ciento por el valor efectivo de la venta, como está 
mandado; procurando los Directores estender esta regla por 
punto general á las ventas de los demás géneros estrangeros 
en todas partes, y representar con separación las dificultades 
que hubiere, ó modificaciones que por algunas circunstan
cias, emotivos urgentes conviniere hacer en algunos casos; 
y por lo tocante á las manufacturas nacionales, quedando 
libres las primeras ventas, se cobrará solo en las demás un 
dos por ciento por el precio de pie de fábrica. 

XÍX. Las capitales de provincias y partidos se han de 
poner todas en administración de cuenta de la real Hacien
da desde primero de enero del año próximo de 1786; y en 
este concepto, tomando los Directores generales, sin la me
nor dilación, las noticias convenientes, formarán para cada 
una el reglamento correspondiente, fijando Tos derechos que 
se han de cobrar en la misma forma y bajo las mismas re
glas que se advierten en el capítulo XIV y siguientes, pero 
teniendo siempre á la vista que contengan entre sí la debida 
y posible igualdad. 

X X . Aunque en las administraciones que ya se hallan 
establecidas de cuenta de la real Hacienda en las capitales 
de provincia, partidos, ó cascos, se continuarán exigiendo 
por ahora las contribuciones con arreglo á los particulares 
reglamentos que les estén dados; han de ver y examinar 
los Directores y Administradores si en el modo de. admi-
i^iinistrar y en-los demás puntos y ramos de que se trata 
en esta Instrucción, hay proporción de mejorar y unifor
mar las reglas, adelantando las utilidades de la real Hacien
da y combinándolas con las de los vecinos, cortando per
juicios y formalidades inútiles y gravosas á éllos y á sus 
tráficos é industrias: todo lo que se hará presente á la Su
perintendencia general, para que tome en su vista la pro
videncia que corresponda á evitar todo perjuicio del Rey, ó 
del vasallo. 

X & I . Para evitar las dilaciones y molestias que se cau
san á los vendedores para la exacción de todos los frutos 
Sujetos á Ja alcabala del Viento, dispondrán que se formen 
aranceles qüe con toda distinción los comprendan; y según 
1# estimación de cada cosa y especie, se les señale por l i -
bras, arrobas, cargas, docenas y cabezas la cantidad que 
sé deba satisfacer con respecto á un cuatro por ciento de su 
l^ í l i t i io valqr, esceptuaado, ó minorando los derechos , siej»-
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pre que se pueda siit 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 papeleta de 
haberlo hecho, se puedan despachar y vender los frutos 
sin mas repetición de derechos por reventa que intervenga 
dentro del pueblo, ni otra formalidad, ni requisito; pero los 
resguardos deberán estar cuidadosos de que no se introduz
can fraudulentamente, lo que se comprobará sin dificultad 
con hacer que en cualquiera caso se les manifieste la pape
leta del pago. 

X X I I . En el Arancel del Viento se ha de comprender la 
seda en crudo y lana churra, común y ordinaria, cargan
do solo un dos por ciento de su valor, esceptuando en la 
seda la provincia de Granada, que ha de continuar sin no
vedad, según el establecimiento hecho por S, M. en su real 
decreto de 2.4 de julio de 1776. 

X X I I I . En igual forma de la lana fina, ó entrefina y añi
nos, se han de cobrar por punto general dos reales de ve
llón de cada arroba en sucio: bien se destine á las fá
bricas y consumo del reino, ó á su estraccion de é l , con de
claración de que estos dos reales se han de exigir sin dis
tinción , aunque la que se estraiga no vaya vendida, sino es 
por cuenta del dueño da ella, 

X X I V . En las ventas de lino y cáñamo en rama, ó ras
trillado de estos reinos, se observará la exención de alcaba
la y cientos que está mandada por orden de nueve de ma
yo de este año. ; 

X X V . Establecerán los Directores en los reglamentos que 
formen así para los encabezamientos de los pueblos , como 
para las Administraciones que se establezcan , que en los 
puestos públicos no escedan los derechos que se carguen 
por millones en las carnes de tres maravedises en l ibra, en 
lugar de los ocho maravedises qne prescriben las concesio
nes del reino , y por alcabala y cientos el catorce por cien
to ; y que de los menudea, cabezas y demás despojos solo 
se cobre un dos por ciento, y de las pieles con lana ó sin 
ella un cuatro por ciento de su valor. 

. X X V I . Que en ©1 vino por millones se exija la octava y 
reoctava, y por impuestos veinte y ocho maravedises en arro
ba, en lugar de los sesenta y cuatro concedidos por el rei
no; y por alcabala y cientos el catorce por ciento, á menos 
de que cpn la práctica adquirida en otras Adminfetracionesj 



e n q u é se Col)fe p o r l a m i s m a r e g l a , n o se h a y a h e c h o v e r 
q u e c o n v i e n e d i spensa r a l g u n a g r a c i a e n las dos c i t adas es
pecies de c a r n e y v i n o , b i e n p o r p u n t o g e n e r a l , ó q u e a s í 
l o p i d a e n p a r t i c u l a r l a p r o v i n c i a , ó p u e b l o s e n q u e se es
t a b l e z c a n las A d m i n i s t r a c i o n e s . Q u e al v i n a g r e p o r m i l l o 
nes so lo se c a r g u e l a o c t a v a y r e o c t a v a i d e j a n d o de e x i j i r 
los t r e i n t a y dos m a r a v e d i s e s de i m p u e s t o s , y p o r a l c a b a l a y 
c i en tos e l c a t o r c e p o r c i e n t o , y q u e e n e l acei te so lo se e x i 
j a n c i e n t o y dos m a r a v e d i s e s , t e n g a e l v a l o r q u e t u v i e r e , e n 
q u e l o g r a r á n los p o b r e s y f á b r i c a s u n a ba ja e n g e n e r a l de m u 
c h o n í a s de dos t e r ce ra s pa r t e s de los d e r e c h o s q u e e s t á n 
c a r g a d o s s o b r e esta especie p o r e l a l c a b a l a t o r i o y c o n c e s i o 
nes de milloneSi 

X X Y I I . L a a l c a b a l a d e l p a n e n g r a n o y d e m á s s e m i 
l l a s se c o m p r e n d e r á e n e l a r a n c e l d e l V i e n t o , c a r g a n d o so
l o p o r cada f anega de t r i g o q u e e n t r e de v e n t a d iez y seis 
m a r a v e d i s e s ; y p o r l a de c e b a d a , c e n t e n o y d e m á s s e m i 
l l a s doce m a r a v e d i s e s , pues u n t a n c o r t o r e c a r g o i n f l u y e 
m u y p o c o e n e l p r e c i o , y p u e d e ser e n e l t o d o de c o n s i d e 
r a c i ó n a p r e c i a b l e , 

X X V I I I . P o r a l c a b a l a de l a v e n t a de y e r b a s , b e l l o t a y 
agos tade ros , h a de C o n t i n u a r p o r a h o r a c o b r á n d o s e e n d o n 
de e s t é en p r á c t i c a e l c a t o r c e p o r c i e n t o , ó l a C a n t i d a d q u e 
escediere de u n siete p o r c i e n t o , s i n h a c e r e n e l l o l a m e n o r 
n o v e d a d ; p e r o e n d o n d e n o h u b i e r e esta p r á c t i c a , se h a de 
f i j a r u n siete p o r c i e n t o d e l v a l o r de l a v e n t a ; y l a Direc
c i ó n t o m a n d o c o n o c i m i e n t o de l o q u e i m p o r t a r á e n p r o , ó 
en c o n t r a de l a r e a l Hacienda e l r e d u c i r esta a l c a b a l a á una 
c a n t i d a d u n i f o r m e p o r r e g l a g e n e r a l q u e p r o p o r c i o n e los a l i 
v i o s d e l v a s a l l o y l a c r i a de g a n a d o s , me p r o p o n d r á l o 
c o n v e n i e n t e . 

X X I X . Conforme á l o q u é e s t á p r e v e n i d o en el real de
c r e t o s o b r e f r u t o s c i v i l e s , t r a t a r á l a Dirección, á semejanza 
de l a a l c a b a l a de v e n t a , ó a r r e n d a m i e n t o de y e r b a s , de q u é 
se c a r g u e a l g ú n t a n t o p o r c i e n t o e n los d e m á s a r r e n d a m i e n t o s 
y r e n t a s d é d i n e r o de c u a l e s q u i e r a h a c i e n d a s , f r u t o s , ó ar
t e fac tos , d e r e c h o s r e a l e s , o j u r i s d i c c i o n a l e s e n los pueblos 
a d m i n i s t r a d o s , ó q u e se a d m i n i s t r e n , y l o e s t a b l e c e r á , o pro
p o n d r á ; c o n c u y o respe to y a t e n c i ó n p o d r á C o n l p e n s a r s é cual
q u i e r r e b a j a que se h i c i e r e en d i c h a s y e r b a s y en otros 
ramos. 

X X X . En los frutos y esquilmos qué se vendan alzada-
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mente en las tierras sin llegar á recogerse por los dueños, 
se señalará en los reglamentos un seis por ciento, si los ta
les dueños de frutos fueren propietarios de la hacienda , J 
un tres si fueren solo colonos, ó arrendadores; y en todas 
las demás euagcnaciones que se ejecuten de posesiones y 
demás bienes estantes de cualquiera clase que sean , se es
tablecerán también por ahora los derechos á un siete por 
ciento , siguiendo en esta parte los reglamentos que están 
dados en los pueblos que se administran en el reino de Se-
vil la , sin perjuicio de alterarle, según lo pidan las circuns
tancias que se adviertan en los pueblos y provincias, para 
aumentarle, ó disminuirle, según se estime conveniente. 

X X X i . Estando declarado por S. M. que los derechos de 
aduanas señalados á los géneros estrangeros en los reales 
Aranceles recopilados, son únicamente por los de regalía, 
ó entrada correspondientes á las rentas generales, con i n 
clusión de los de millones, ó impuestos espresados en ellos, 
y con esclusion de los de alcabalas, cientos y otros ramos, 
que en algunas aduanas se exigian unidos á las mismas ren
tas generales; y que en este supuesto deben cobrarse de 
mas de ellos en todos los puertos secos y mojados, y de-
mas parages del reino, los de alcabalas y cientos que cau
sen los géneros estrangeros en sus ventas por las reglas co
munes del alcabalatorio, como se hace en Castilla ; lo eje
cutarán así los administradores generales y particulares, 
con prevención de que de los tejidos de lana, papel, cur
tidos, sombreros y pescados, debe seguirse cobrando el diez 
por ciento que S.' M . tiene mandado, y que en todos los 
demás géneros estrangeros se procurará establecer lo mismo, 
si no concurriere alguna circunstancia de las espresadas en 
el capítulo X V I I I , 

XXX1T. No siendo posible dar sin mayor inspección re
glas positivas y generales , que sirvan de preciso gobierno 
á todos los pueblos y Administradores por su diversa cons-̂  
titucion y circunstancias, n i menos fijarse un Arancel, ó 
cuota cierta, que contenga en la exacción una igualdad per
fecta; debe entenderse y repetirse aquí que las reglas que 

Írescribe esta instrucción, y derechos que señala, son con 
a calidad de por ahora y hasta que el mayor conocimiento 

que se tome y lo que dictare la esperiencia de uno, ó mas 
años , se vea si es conveniente alterar en alguna parte tan-» 
to las reglas, como los señalamientos que se hacen para CQÍUT 
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los pobres y el fomento de las fábricas, industria y comer-' 
c i ó , que S. M. recomienda en su real decreto. 

X X X I I I . Harán los Directores generales los mas particu
lares encargos á los Administradores generales y particula
res para que estén á la mira del tiempo en que cumplen 
los arbitrios concedidos á los pueblos, singularmente los im
puestos sobre las especies sujetas á millones, para solicitar 
que no sigan, si para ello no obtienen real permiso y apro
bación , á fin de que libres los abastos del gravámen que 
con ellos sufren, puedan los pobres lograr el mas cómodo 
precio en los comestibles de primera necesidad. 

X X X I V . Para que las justicias respectivas suministren á 
los Administradores generales y particulares todas las no
ticias que les pidan del estado de los pueblos, con la dis-
tincioia , puntualidad y claridad que queda advertida; darán 
los intendentes y subdelegados, como vá prevenido en los 
capítulos I y IV , las órdenes y providencias que á este fin 
Ies pidan , á fin de que con la mas posible brevedad se las 
comuniquen y puedan con ellas los Directores hacer los re
glamentos que se les m anda, y llevar á puro y debido eíe^r 
to el real decreto de veinte y nueve de junio antecedente. 

X X X V . Los Directores me darán cuenta sucesivamente 
y en los tiempos que juzguen proporcionados, de los efectos 
que produzcan sus providencias en estos arregios ; y en to
dos tiempos de las dificultades que encuentren en el cum
plimiento de ellos, para removerlas y que por ellas no se 
dilate, ó detenga su observancia; en inteligencia, de que 
enterado el Rey de esta instrucción, se ha servido aprobar
la en todas sus partes. San Ildefonso veinte y uno de se
tiembre de mi l setecientos ochenta y cinco,=Z>. Pedro de 
Lcrciia. ' 

Corresponde con la copia del real decreto de veinte y 
nueve de junio de este año y con la instrucción formada 
en veinte y uno del presente mes por el Excmo. Sr. Don 
Pedro de Lerena, que nos ha pasado con aviso de veinte y 
seis del mismo; y queda original en la Dirección general 
de rentas de nuestro cargo. Madrid veinte y ocho de setiem* 
bre de m i l setecientos ochenta y cinco. = />. Rosendo Saez 
de Pararuclo.=.D, Juan Matías de Jrozarena,=:I), Diegp 
l,opez Perella. 
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C a t á l o g o da los Reales decretos, cédulas , órdenes y d i s 

posiciones correspondientes a l impuesto de l a Alcaba
la que no se h a n comprendido en la colección que a n 
tecede por considerarse part iculares, temporales, de 
referencia y de circunstancias. 

20 de mayo de i495. 

Privilegio de los Reyes Católicos don Fernando y doña 
Isabel eximiendo (por 2 5 años) del pago de la alcabala y 
de todos los demás impuestos a los vecinos y moradores de 
la villa de San Sebastian de Guipúzcoa, en consideración á 
sus leales y distinguidos servicios, y como un auxilio para 
la reparación de las grandes pérdidas y quebrantos que les 
habia causado el incendio de aquella población. 

de marzo de I 5 I 4 . 

Privilegios de merced perpetua á la provincia de Gui
púzcoa de ciento diez mi l maravedises anuales situados sobre 
sus alcabalas, que el Rey don Fernando el Católico habia 
concedido á los habitantes de ella en 2 6 de febrero de 1 5 1 3 , 
y qué su hija y sucesora doña Juana confirmó en 2 8 de 
marzo del siguiente, haciendo la designación de la cantidad 
que habia de corresponder á cada uno de sus pueblos. 

2 3 de diciembre de i63g. 

Con esta fecha se hizo una declaración de las franqui
cias de derechos de rentas generales y provinciales que ha
bían de gozar en lo sucesivo las comunidades eclesiásticas ó 
religiosas, sobre cuyo punto se han dado con posterioridad 
una multi tud de órdenes, tanto generales como particulares. 
Las principales son, la cédula de 2 9 de junio de 1 7 6 0 que 
esplicó el sentido del artículo 8 . ° del concordato celebrado 
en 1 7 3 7 , y la orden de 1 2 de octubre de 1 7 8 7 . (Véanse en 
sus respectivas fechas, y también lo dicho sobre el particu
lar en la página 35, tomo 2.0 de esta obra.) 

IÍOTA. Yéase la resolución de 1.0 de julio de i835, inserta en su lugar, 
por la cual se anularon las franquicias de derechos que hasta entonces había 
gozado el estado eclesiástico secular y regular. 

TOMO 111. 62 
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24 de junio de i 6 4 3 . 

Habiéndose suscitado varios recursos acerca de si el pa
go del derecho de alcabala y de bienes muebles y semo
vientes debia hacerse en el lugar en que se hace la venta, 
en el en que se verifica la entrega, ó en el que es vecino 
el vendedor, se espidió por el Consejo carta acordada en 24 
de julio de i 643 , y se repitió en 22 de febrero de 1670, 
haciendo varias declaraciones que (a pesar de lo dispuesto 
en el nuevo sistema de administrar las rentas provinciales 
determinado en los reglamentos de 14 y 26 de diciembre de 
1785, y en el formulario de 10 de mayo de 1786) se man
daron cumplir por real orden de i 4 de diciembre de 1787. 
Con vista de estos antecedentes, y de las reclamaciones de 
algunos pueblos que se consideraban perjudicados, recayó 
nueva resolución en 20 de diciembre de 1802, invalidando 
los referidos acuerdos del Consejo, y encargando la puntual 
observancia de los citados reglamentos y formularios, con 
otras prevenciones que pueden verse en ella, página 422 de 
este tomo. Téngase presente lo dicho sobre el particular en 
el tomo 2.0 de esta obra, página 83 y siguientes. 

iQ de setiembre de 1698* 

Los frutos procedentes de la prestación conocida por el 
nombre áe. Voto de Santiago (ya 'suprimida) no solo fue
ron relevados del pago de los impuestos de rentas provin
ciales en sus ventas, sino que por real cédula espedida con 
la fecha arriba espresada se confirió á sus cogedores ó re
caudadores jurisdicción para conocer privativamente en to 
das las causas concernientes á ella, con inhibición del con
sejo de Hacienda y demás tribunales. Esta misma determi
nación se repitió en otra cédula de 21 de julio de 1724, 
y por real orden, comunicada á los Directores generales de 
Rentas en 23 de diciembre de 1746, 86 hizo estensiva la 
gracia á los arrendadores de dichos productos, con la pre
vención de que, á protesto de ella, no cometerían fraudes 
ni escesos. 
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21 de jul io de i j i ^ . 

Véase lo dicho en la de 16 de setiembre de 1698 acer
ca de las gracias concedidas á los productos del Voto de 
Santiago. 

i 3 de noviembre de i y 3 3 . 

Véase lo dicho en la resolución de 23 de diciembre de 
1639, relativa á la franquicia de derechos que habian de 
disfrutar los géneros destinados al consumo del clero y cu l 
to ; y véase también en su lugar la orden de 7 de abril de 
1 ¡ 7 6 1 , que trata de la exención correspondiente á los pescados. 

Véase lo dicho en la de 23 de diciembre de i63g. 

21 de mayo de 1734. 

Por real cédula despachada con esta fecha, y conforme 
á lo que estaba determinado en las condiciones de millones, 
y en otras cédulas de 18 de diciembre de i654, 10 de ene
ro de i655, 22 de enero de 1694 y 3o c b setiembre de 
1728, se resolvió que desde luego se cerraran las car Mece
rías que tenian establecidas para su surtido varias corpora
ciones eclesiásticas, por haber demostrado la esperiencia los 
abusos y fraudes que se cometían á la sombra de esta to
lerancia. 

1.0 de majo de 1735. 

Por real orden de esta fecha se mandaron cumplir las 
resoluciones tomadas en 18 de febrero de 1721 y i 3 de 
noviembre de 1733 concediendo varias gracias y exenciones 
de derechos en favor y para fomento de los pescados y pesr 
querías del reino. Estas disposiciones se renovaron en 7 de 
abri l de 1 7 6 1 , y son muchas las órdenes que en épocas an
tiguas y modernas se han comunicado con el mismo obje
to, de las cuales se hace especial mención en la parte doc
trinal de esta Biblioteca, tomo 2.0, páginas 60 y 6 1 . 



492 

iS de febrero de I J S S . 

Por sentencia del Consejo, confirmada en este dia, se de
claró exento del pago de alcabalas el pergamino que los 1.¡M 
Lreros de Madrid empleáran en las encuademaciones de los 
libros. 

7 de diciembre de ijSg. 

Con esta fecha se concedió á la plaza de Ceuta libertad 
absoluta de derechos en los géneros de comer, beber y ar
der que se necesitáran para el consumo de sus vecinos y 
moradores. Esta gracia se confirmó por real orden de 27 de 
julio de 1802: pero habiéndose notado algunos fraudes en 
el uso de esta concesión, se determinó en otra de 2 de se
tiembre de 1824, que sin perjuicio de continuar aquella pla
za en el goce de la citada franquicia, se cuidára de no per
mit i r la salida de dichos géneros para la Península ni otros 
puntos á pretesto de sobrantes, ni con otro motivo, y tam
bién de exigir los derechos señalados en el arancel á los de 
permitido comercio, é impedir la entrada de los prohibidos; 
con otras declaraciones que pueden verse en dicha orden , i n 
serta literalmente en la página 4 4 1 de este tomo. 

25 de octubre de 

Véanse mas adelante las órdenes espedidas en 14 de ma
yo de 1767 y 19 de junio de 1789 , que hacen mención de 
esta. 

, 21 de abril de 

Con esta fecha se espidió real orden concediendo libertad 
absoluta de derechos á los víveres que para su consumo to
maran en nuestros puertos los navios de la religión de San 
Juan. 

23 de diciembre de 1746. 

Se hacen estensivas á los arrendadores de los productos 
del Voto de Santiago las gracias concedidas á sus cogedores.. 
Véase la de 16 de setiembre de 1 6 9 8 . 
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5 de agosto de 1748-

Real orden declarando exentas del pago de alcafcala , en 
su primera venta, las manufacturas de la fábrica de hoja de 
lata establecida en la Serranía de Ronda, aun cuando para 
ella se llevaran á las ciudades de Málaga y Ronda. 

NOTA. Para fomentar la fabricación de liojas ele lata en el reino, se 
concedieron varias gracias y exenciones en real orden de 10 de raayo de 
1807 y otras. , 

12 de marzo de i ^ í o . 

Confirma el privilegio de exención de derechos de ren
tas generales y provinciales que estaba concedido á las . ó r 
denes religiosas de San Francisco y Santa Clara-. 

Véase lo diclio en la de 23 de diciembre de iGSg. 

\P de agosto de 1 y 5o. 

A solicitud del gremio de mareantes de Galicia se declaró, 
por real orden de dicha fecha , que la franquicia de dere
chos que estaba concedida al cáñamo y alquitrán estrangero 
que introdujeran para sus redes y barcos destinados á la 
pesca, fuera estensiva á los corchos , brea y sebo que intro
dujeran con el mismo objeto. 

28 de agosto de I ^ S I . 

El Rey se sirvió resolver por punto general, que de los 
géneros que se comisaren no se deben exijir los derechos de 
alcabalas y cientos cuando se vendan en nombre de la real 
Hacienda, pero que en el caso de que al juez de la causa 
y á los denunciadores se les dé su parte en especie y ellos 
la vendan, se exijirán. Que los de millones en las especies 
sujetas á ellos, que siempre deben pagar los consumidores, 
se cobrarán de los compradores, considerándoles como tales. 
Y que los de rentas generales que se adeudan á la entrada 
del reino, se deduzcan también del todo, según se prac
ticaba , - siendo los géneros de lícito comercio, pero no los 
de contrabando ó prohibidos. 
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29 de setiembre de iy%2. 

Por real orden comunicada á la Dirección general de ren
tas se determinó, que de todo aquello que de cuenta de la 
real Hacienda compráran los intendentes y ministros parti
culares de marina para el servicio de ella, pagára los reales 
derechos correspondientes, á reserva de lo que estuviera re
levado y debieran proveer los asentistas por espresas condicio
nes de sus contratos, estando aprobados por S. M. Sobre es-
t@f punto hay varias resoluciones que se señalarán en su res
pectiva fecha. 

26 de febrero de i^SS. 

Habiéndose quejado el director de las fábricas de lien
zos establecidas en León de que el administrador de rentas 
de Cádiz trataba de exigir los derechos de una partida de 
sus manufacturas que para su venta habia remitido á dicha 
plaza , se mandó en real orden de la citada fecha, que no 
se pusiera embarazo en la introducción y venta de ellos, ni 
se exijief an derechos algunos, tratándose estos efectos del 
mismo modo que los procedentes de las reales fábricas de 
San Fernando y Guadalajarav. 

i.0 de agosto de i^SS. 

Habiendo llamado la atención del Gobierno la escasez y 
carestía de granos que se esperimentaba de resultas de las 
malas cosechas, no solo permitió temporalmente la entrada 
de trigo estrangero , sino que le relevó del pago de dere
chos ; y por otra real orden de 21 de noviembre del mis
mo año se declaró que la concesión debia entenderse esten-
sivá á los demás granos y semillas. 

18 de junio de í y 5 ^ . 

Concediendo varias exenciones y privilegios á la fábrica 
de loza establecida por el Conde de Aranda en la villa de 
Alcora. Véase la de 12 de agosto de 1764. 

Con posterioridad se kan espedido otras ordénes, de que se hace mención 
en su respectivo lugar, por las cuales se prorogaron y aun ampliaron las 
gracias concedidas á esta fábrica. 
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7 4e junio de i^SS. 

Por real orden de este dia se concedieron á la casa hos
picio de Salamanca varias exenciones de derechos, no solo 
con respecto á los artículos que necesitaba para el mante
nimiento de sus individuos, sino también para los que se 
emplearan en sus labores. Esta gracia se confirmó y aun 
amplió en otra real orden de a de agosto de 1788, en la 
cual se hicieron diferentes declaraciones para evitar los abu
sos y fraudes que pudieran cometerse á su sombra, como 
se dirá en el lugar corespondiente á su fecha. 

1% de junio de i^SO. 

( E s la ley i .a , til . 25, lib. 8.° Novís. Recop.) 

Con el fin de establecer la igualdad y uniformidad con
veniente en el goce de los privilegios y franquicias que se 
habian concedido especialmente de varias fábricas y manu
facturas del reino , se determinó por real decreto de 18 de 
junio de 1756 (que es la ley i , a , tít. 25, l ib . 8.° de la No
vísima Recopilación ) que las fábricas espresadas en la nota 
que acompañaba disfrutaran solo libertad de los derechos 
de alcabalas y cientos en las primeras ventas al pie de las 
propias fábricas, la de los simples que necesitaran de fue
ra del reino, y los de su entrada en los lugares donde es
tuvieran establecidas, con la franquicia en el aceite y jabón 
que consumieran, considerándose al respecto de media arro
t a de aceite y seis libras de jabón por cada pieza de 35 á 
4o varas: quedando escluidas de estas y las demás gracias 
las fábricas no comprendidas en dicha nota, por no con
currir en ellas las razones que para las otras* 

Relación de las f áb r i cas y géneros que han de gozar 
exención de alcabalas j cientos.. 

i.Q Todo tejido de seda con plata y oro de angosto y 
ancho indistintamente; y en los de solo seda los de'la cla
se de lo ancho, inclusos pañuelos, y también las medias, sean 
de telar ó aguja. 

2.0 Todos los paños que sean desde la clase de diez y 
óchenos arriba, las sempiternas, escarlatinas, anascotes, sar
das finas, calomacos, drogueles, barraganes y bayetas finas. 
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3. ° Los S o m b r e r o s finos de castor, m e d i o castor, lana d e 

vicuña y pelo de conejo. 
4. ° Las fábricas de loza fina de la clase de las de Alco-

ra, Sevilla, Talavera y Segoyia. 
5. ° Las fábricas de vidrios finos que se hallan estable

cidas en el reino. 
6. ° Todo tejido de la clase de ancha, asi de algodón 

solo, como de lienzo pintado ó estampado. 
7.0 Las fábricas de tafilete. 
8.° Los cueros de las fábricas de Pozuelo de Aravaca y 

de cualquiera otra que exista de su especial calidad. 
9.0 Las fábricas de papel. 
1 o, Y las tijeras de tund i r , cardas, telares de hierro 

para medias, y los artificios en que se verifique especial ade
lantamiento para el manejo de las fábricas. 

A esta ley se refieren muchas reales órdenes, y con es
pecialidad las de 7 de agosto de 1761 : 3 i de enero, 8 de 
noviembre y 22 de diciembre de 1 7 6 9 : 15 de febrero de 
1774: 12 de diciembre de 1784, y 2.3 de agosto de 1792. 

i3 de octubre de IJSS. 

A propuesta de la Dirección general de rentas se declaró, 
por orden de la citada fecha, que los criadores de caballos, 
con inclusión de los de Córdoba, debian satisfacer la con
tribución de cientos en sus primeras ventas , en atención á 
que habia sido establecida con posterioridad á la franquicia 
de alcabala decretada en favor* del ganado caballar. Véase 
lo dicho acerca de esto en el tomo 2.0, pág. 47 J siguientes. 

de junio de 1760. ; 

Con esta fecha se espidió una real cédula insertando e l 
artículo 8.° del concordato celebrado con la corte de Roma 
en 1737, y la instrucción espedida en 1760, dando reglas 
para su inteligencia, sobre cuyo punto se hablaba al tratar 
de la Administración especial de las rentas provinciales. 

7 de abril de I J G I . 

Se confirmó y mandó guardar lo dispuesto e n reales ó r 
denes de 18 de febrero de 1721 , i 3 de noviembre de 1733, 
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, por las cuales se habla concedido á las 

comunidades eclesiásticas franquicia de derechos en los pesca
dos y otros artículos que necesitaban para su consumo. 

Véase lo dicho en. la de a3 de dicierabre de iGSg, 

i i de abri l de 1761 . 

A consulta del consejo de Hacienda se determinó que para 
gozar los fabricantes los privilegios y exención de alcabalas 
y demás derechos no bastaban las cédulas que les hubiera es
pedido la Junta general de comercio y moneda , y que er^ 
circunstancia precisa la de obtener sus sobre-carias. 

j ^ 
y de agosto de 1^61, 

Por real orden de dicho dia se encargó á la Junta general 
de comercio que con la brevedad y en la forma que le fuera 
posible, examinara los privilegios que estaban concedidos á 
las fábricas del reino, que viera ó se enterara de los que ha
bían caducado por haber cumplido el tiempo de la concesión; 
que se enterara de las que, no obstante estos auxilios, no 
habian tenido los adelantamientos que prometieron los que las 
establecieron-, y finalmente, que cuidara de no permitir la 
continuación de las gracias temporales que estuvieran cum
plidas, ni que se abusara de ellas, 

de majo de i y63 . 

Por real orden de este dia se prorogó por cinco años la 
exención de los impuestos de alcabala y cientos, que por 
espacio de diez se concedió á la fábrica de San Fernando de 
Sevilla , de todos los géneros que fabricara de su cuenta, se
gún lo dispuesto en el capítulo 12 de la real cédula de su 
creación. 

1 10 de agosto de i^63. 

En consideración á lo escasa que en aquel año habia sido la 
cosecha de granos en varias provincias de España, se determi
nó por la real orden citada, que fuera libre del pago de los 
derechos de alcabala y cientos todo el trigo eslrangero que se 
introdujera por sus puertos durante el y el siguiente de 1764. 

TOMO III . 63 
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3 de setiembre de iy63. 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda , y 
con el fm de fomentar la cosecha de la raiz, llamada rubia ó 
granza , que se cultivaba en el pueblo de Mojados y otros de 
la provincia de Valladolid, se sirvió S. M . resolver que esta 
producción gozara por espacio de diez años libertad abso
luta de derechos á su estraccion del reino, y en su conduc
ción de puerto á puerto: que Juera igualmente exenta del 
pago de alcabalas en su circulación interior del reino , á es-
ce pe ion de la que entrara en Madrid para su consumo, y no 
de tránsito para otros pueblos, y que á estas concesiones se 
daria mayor ensanche cuando se dieran á conocer los ade
lantamientos de los cultivadores y de su comercio. Para el 
cumplimiento de esta resolución se espidieron dos reales c é 
dulas, una en 3o de octubre, y otra en IO de noviembre del 
mismo año de iy63. Lo mismo se determinó en reales cédu
las de 3o de octubre de aquel año , espresando que los cose
cheros y fabricantes de la granza gozaran exención de toda 
clase de derechos de aduanas, alcabalas y cientos por diez 
años. Por real orden de 2 0 de enero de i 8 3 2 se alzó la pro-f 
liibicion de eslraer la granza del reino , y se señalaron los de
rechos de estraccion, 

1 1 de agosto de 1 ^64. 

Estando para cumplirse los diez años señalados por real 
cédula de junio de 1754 para el goce de las exenciones y 
privilegios de diferentes clases concedidos á la fábrica de loza 
establecida en la villa de Alcora á espensas del señor conde 
de Aráñela , acudió éste á S. M . en solicitud de que se le 
prologaran las citadas gracias y franquicias , y así se resol
vió por real orden de 20 de julio de 1764, para cuyo c u m 
plimiento se espidió la cédula citada, en la cual se advierte 
habian de durar por otros diez años, que se fueron proro-
gando sucesivamente, como se dirá en su respectivo lugar. 

Yéasc lo dicho en la de »8 de junio de 1754. 

de noviembre de 1764. 

Se concedió franquicia de derechos á la carne salada que 
se estraia por el puerto de la Coruña con destino á las I n 
dias Occidentales. 
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de Junio de 1^65, 

Por real orden de esta fecha se confirraaron á las comu
nidades del Carmen Descalzo las gracias que les estaban con
cedidas para no pagar impuestos de los géneros que necesita
ran para su consumo y el culto de sus iglesias; y ésto mismo 
se determinó con mayor especificación por otra real órdea 
de 6 de julio del mismo año. Téngase presente lo que acerca 
de las franquicias de derechos que ha disfrutado el clero secu
lar y regular se ha dicho en el tomo 2 . ° , pag. 3 5 y siguientes» 

Véase lo dicho en la de 23 de diciembre de iBSg» 

i i de ju l io de i^65. 

Con esta fecha, y en virtud de reclamación que hizo el sé-
ñor embajador de Francia , resolvió S. M . que en atención á 
que en los puertos de aquella nación no se exigian derechos 
de los víveres que se acopiaban para el consumo de los buques 
de nuestra armada, tampoco se exigieran de los que en España 
acopiaban los franceses con igual objeto. Esta disposición fue 
confirmada por otra de i.0 de agosto de 1 7 8 0 ; pero habiendo 
faltado los franceses á su cumplimiento, se derogó por real 
orden de 6 de agosto de i 8 o 3 : mas habiendo resuelto después 
el Emperador de los franceses , que los navios de guerra espa
ñoles, surtos en los puertos de aquel imperio, sacaran de ellos 
y trajeran á España los víveres y municiones que necesitaran 
para su consumo, disfrutando libertad absoluta de derechos, 
se mandó guardar la recíproca por real orden de 22 de jul io 
de 1 8 0 7 . 

16 de agosto de 1 7 6 6 . 

Con motivo de la carestía y escasez de granos que á la sa
zón se esperimentaba en algunas provincias del reino, se per
mitió por órden de 1 6 de agosto de 1 7 6 6 la entrada de los 
estrangeros, con exención de derechos; y habiéndose ofrecido 
duda á la Dirección de rentas acerca del tiempo que debía 
durar esta concesión, hizo la correspondiente consulta, en 
cuya vista se determinó en i 5 de enero de 1 7 6 7 que durara 
hasta fin de agosto del mismo año , en que con la nueva 
cosecha cesaría la causa que la motivó. 
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i 4 de mayo de 1767. 

Por resolución á las eludas que ocurrieron á la Dirección 
general de rentas acerca de los derechos que debian exigirse 
de los géneros comestibles que se hallaron al ocupar las t em
poralidades de los Jesuitas de resultas de su estiucion, se r e 
solvió por la citada real orden, que de la primera venta que 
se hiciera de los citados artículos (no siendo de los sujetos á 
millones) no se exigieran los de alcabala y cientos; pero sí en 
el caso de que los compradores los vendieran á otros: que de 
las especies de millones vendidas al pormenor se cobrase, por
que recayendo sobre el consumo , eran los consumidores los 
que pagaban, aun cuando el vendedor recibiera su importe, 
era como uu nuevo depositario para entregarlo en la adminis
tración , y que si la venta se hacia por mayor, fuera el com
prador el obligado á satisfacerlos directamente : y finalmente, 
que si los bienes ocupados se arrendaban ó vendían, queda
ran obligados los arrendadores y compradores al pago de to 
das las contribuciones correspondientes á sus frutos, 

24 de ju l io de 1767. 

La exención de alcabalas y cientos concedida en su p r i 
mera venta á las manufacturas de la fábrica establecida por la 
compañía de paños de Segovia, se amplió por cinco años mas, 
ampliando las gracias á los que vendieren en los almacenes 
que de su cuenta intentaban establecer en las ciudades de Gra
nada, Sevilla, Cádiz, la Coruña y Alicante, eximiéndola al 
mismo tiempo dé los derechos que al sacarlos de Castilla para 
este último punto se acostumbraba cobrar por los géneros 
de esta clase, 

Zi de enero de 1769. 

Mr . Reboul (francés), por sí y en nombre de una compa
ñ ía , solicitó establecer á su costa en el reino de Valencia una 
fábrica de molinos, tornos dobles y otras máquinas para la 
liilaza y torcido de las sedas , igual á la que ideó y planteó 
en Francia el célebre Bocauson. Pasada la solicitud á infor
me de la Junta de comercio, y oido el parecer del inspector 
general de fábricas don Juan l lul iere, se dió permiso á Re
boul para la erección del eslabieciiniento, y se ie prometió. 
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para cuando estuviera realizada su oferta á satisfacción de la 
citada junta , que por tiempo de diez años gozaria franquicia 
general de alcabalas y cientos , y demás impuestos para to
das las sedas bien hiladas, devanadas y torcidas por nuevo 
mé todo , que vendiere ó hiciere vender á los fabricantes de 
las Castillas, sin que fuera estensiva esta concesión a los pa
ñuelos y demás tejidos, 

8 de noviembre de 1769. 

A los fabricantes de paños de la villa de Bocairente, en el 
reino de Valencia, se concedieron por tiempo de cuatro años 
las gracias siguientes: libertad de alcabalas y ciemos en las 
primeras ventas que hicieran de su cuenta por mayor ó me
nor en cualquiera paraje del reino, llevando documento que 
justificara su procedencia: exención de los derechos de adua
nas de los que estrajeran del reino por solo el puerto de A l i 
cante : facultad para conducir por mar desde Andalucía el 
trigo y aceite que necesitaran para sus maniobras y manu
tención sin pagar derechos; que en Cádiz, Sevilla y demás 
aduanas cerradas solo se les exigieran los derechos correspon
dientes á los paños que vendiesen, quedando en libertad para 
volver á sacar los sobrantes; y finalmente, que en cuanto á 
los ingredientes y materiales para las moniobras, incluso el 
aceite , se estuviera á lo resuelto por punto general en el 
real decreto de 18 de junio de 1^56, 
r. ' . : , . J. í ' ^ \ ' ' J 

2S de noviembre de 1769. 

En consideración á los gastos que bacian y al mérito con
traído por don José y don Antonio Pi (hermanos) y otros ve
cinos de Barcelona, primeros inventores en España del méto
do de construir todas las especies de oro y plata falsa, se les 
concedió, á consulta de la Junta de comercio, por espacio de 
diez años exención de derechos de salida á las manufacturas de 
sus fábricas que sacaron por mar de Barcelona, no siendo des
tinados á América; y de alcabalas y cientos en las primeras 
ventas que ellos hicieran de su cuenta en cualesquiera parajes 
de estos reinos; advirtiendo que las franquicias espresadas solo 
comprendian alas hojuelas, lentejuelas, entorchados, hilos,, 
brichados y demás manufacturas simples, y no cuando el ora 
y plata falsa estuviera reducida á telas, cintería y galonería8 
las cuales habían de satisfacer los derechos establecidos. 
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, 22 de diciembre de 1769. 

Con el fin de promover la fabricación de cintas, galones y 
oirás labores angostas de seda, se resolvió por real orden de 22 
de diciembre de 1769 , que los tejidos de esta clase gozaran 
iguales franquicias á las que el real decreto de 18 de junio de 
1756 concedió á los de medias y demás fábricas de seda, aun 
cuando aquellos tuvieran mezcla de plata ú oro. 

l o de enero de l y j o . 

A consulta del Consejo de 22 de setiembre de 1769, y de 
conformidad con su parecer, se resolvió, que no se exigiera 
el derecbo de alcabala ni cientos en las ventas de bienes r a i 
ces que como temporalidades se ocuparon al tiempo de su es-
pulsion á los regulares de la Compafíia de Jesús, asi en Es
paña como en las Indias é islas Filipinas, respecto á ser forzo
sas y observarse esta práctica (en la actualidad derogada) en 
las ventas forzosas que se ejecuten por los tribunales. 

Véase en su lugar la declaración heclia por real orden dg 24 de diciem
bre de i832. 

20 de noviembre de 1770. 

Habiéndose quejado el administrador de rentas provincia
les de la ciudad de Jerez de la Frontera del abuso con que la 
tropa situada en. ella pretendia sustraerse del pago de derechos 
proveyéndose de las carnes que necesitaba dentro de sus cuar
teles, se declaró por real orden de dicha fecha, que ninguno 
de los cuerpos del ejército estaba exento de ellos, previniendo 
á la Dirección general de rentas lomara las disposiciones con
venientes para que todos se surtieran de las carnecerías ó pues
tos públicos, ó en otro caso se ajustaran alzadamente, si con
venia se proveyeran por sí j según se habia practicado con los 
acantonados en el cüártel de Leganés; y por otra de 19 de 
mayo de 1774 se renovó la prohibición de tener las tropas car
necerías y tabernas en sus cuarteles. 

. NOTA. LOS abusos, inconvenientes y perjuicios de tolerar que los cuerpos 
militares tengan abastos en sus cuarteles y casas son tan antiguos, que en la 
condición 92 del quinto genero de la escritura de los servicios de millones 
Otorgada en 19 de enero de iGSg, se dijo lo siguiente: 

uPor diferentes consultas ha significado el reino y su corai-
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bsíon ele millones en su ausencia á S. M . los inconvenientes que 
«resultan de tener los soldados de las guardas de S. M . tabernas 
>»y casas de comer que venden, y usurpan las sisas de millones, 
>»y ejecutándolo con violencia y armaste fuego y muertes, dan-
»do lugar que en sus casas se admitan y sucedan cosas escáti-
»dalosas, y que necesitan de gran reparo para el servicio de Dios 
» nuestro Señor y bien común ; y aunque S. M . ha mandado á los 
«capitanes lo remedien , no lo han hecho, y se ha dado avilante-
j»za á los soldados para que lo continúen. Con lo cual se causa 
»que los arrendadores piden bajas de las rentas, y llegan a hacer 
«dejación de ellas, y como negocio que pide eficaz remedio, se 
«pone por condición que no tengan tabernas, ni tiendas de 
«cualquier género ú oficio que sea ; y en caso que esto no haya 
« l u g a r , y que las tengan, las justicias ordinarias han de tener 
«amplia jurisdicción para visitar las dichas tabernas y tiendas, 
«y conocer privativamente con inhibición á sus capitanes de to— 
«das las causas, así civiles, como criminales, tocantes al uso y 
«ejercicio de dichas tabernas y tiendas, y de todas las que por 
«razón de ello se ocasionaren y causaren, y para su cumplid 
«miento mande S. M . despachar cédula derogando cualesquiera 
«otras , y órdenes que hay ó hubiere en contrario, así las dadas 
«á los capitanes de las dichas guardas, como otras cualesquiera 
«que hubiere, porque desde luego se dan por inhibidos del 
«conocimiento y castigo de las dichas causas, y S. M . ha raaa-
»dado que se remedie/' 

Esta cláusula se renovó en la escritura de prorogacion del 
servicio de veinte y cuatro millones otorgada en Madrid á 18 
de julio de i65o , y de ella se deducen naturalmente dos con
secuencias de mucha gravedad y trascendencia, que no deben 
mii'arse con frialdad, Resulta, en primer lagar, que es anti
guo y tiene profundas raices el escándalo de emplear en daño 
de los intereses de la nación las armas que ella da para soste
nerlos; y en segundo, que las medidas que entonces se toma
ron y se repitieron en las órdenes de 20 de noviembre de 1^770, 
19 de mayo de 1774 y otras posteriores, no han producido el 
efecto que se deseaba, puesto que desgraciadamente hemos vis
to después y vemos en el dia el desenfreno con que se ejecuta y 
apadrina la defraudación de las rentas públicas por los mis-* 
mos que debian prestar su apoyo para evitarla. 
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i3 de ma jo de 1771. 

Por real orden de esta fecha se determinó quedara reda-
cida á la mitad de derechos la franquicia que estaba conce
dida al papel y cartones de los dos molinos que Gerónimo 
Silvestre tenia establecidos en el rio llamado de la fuente del 
Molinar, término de la villa de Alcoy. Esto mismo se repitió 
en otra real orden de ra de julio del mismo año , declarando 
que la gracia solo debia durar diez años, cuyas disposiciones 
no están en conformidad con la ilimitada franquicia que por 
punto general fue concedida á las fábricas de papel del reino 
en el real decreto de 18 de junio de lySfí y en otras cédulas 
y disposiciones posteriores. 

29 de agosto de j y j i . 

Por ampliación á la franquicia de alcabalas y cientos con
cedida en las ventas de los bienes que fueron de los Jesuitas 
y con el fin de facilitarlas, se dijo con dicha fecha, que los 
capitales de los censos que se impusieran para comprarlos go
zaran la misma exención. 

2$ de setiembre de 1771. 

A consulta de la Junta de comercio, y de conformidad (W 
su parecer, se comunicó real orden dando permiso á don E n 
rique Doyle y compañía para beneficiar una mina de carbón 
de piedra que dijo habia descubierto en el Real de Manza-
zanares, concediendo exención de todos derechos para el m i 
neral que produjera y vendiera de su cuenta en ocho años, y 
prohibiendo por los mismos establecer otra fábrica de su clase 
á la inmediación. No consta que esta empresa hiciera mas uso 
del descubrimiento que los ensayos en que se fundó la conce
sión del privilegio; pero habiendo conocido después el gobier
no la conveniencia y aun la necesidad de promover el beneficio 
de este conbustible, ha dado en los últimos años muchas ó r 
denes para escitar la afición á este ramo de industria , y para 
evitar hasta cierto punto la concurrencia del carbón ele p ie
dra estrangero, como puede verse en las de 17 de marzo de 
i83o; 4 de marzo de iSSa; 10 de febrero de i833; 10 de d i 
ciembre de i834; 3 i de enero de i836 , y 9 de abril de i 8 % i 
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\ 20 de febrero de 1773. 

Por real cédula de este d í a , y al mismo tiempo que se 
prorogó por dos años mas el uso de las muselinas introducidas 
en tiempo hábi l , se concedió exención de alcabalas y cientos 
por cuatro años á las mantillas fabricadas con telas y efectos 
de estos reinos , haciendo una particular recomendación de 
esta manufactura. 

26 de setiembre de I J JS . 

A solicitud de don Alfonso Bernardino de Cervantes , apo
derado del Conde Clonard y demás socios que componian la 
compañia francesa encargada del desagüe y beneficio de las 
minas de Guadalcanal, Cazalla y Galarosa, se espidió real c é 
dula concediendo la gracia de que dentro del reino pudiera 
hacer el comercio de sus productos sin sujeción al pago de los 
impuestos de alcabalas y cientos, sin poderlos dirigir á Amé
rica; que las pudiera beneficiar en el todo ó parle en al ha j a l 
de ó almártaga con las mismas circunstancias; que «1 plomo 
que produjeran las mismas minas lo entregara á los almacenes 
de la real Hacienda al precio que don Luis Lecamus se con
vino con la Dirección general de rentas, y que ademas de d i 
chas franquicias gozaran las tres minas los privilegios señalados 
en real cédula de 22 de noviembre de 1766 á la compañia de 
Guadalcanal, mediante ser unos mismos los interesados, su d i 
rección ó manejo. 

NOTA. Téngase presente que la legislación correspondiente al ramo de mi
nas está esencialmente variada por el real decreto de 4 de julio de x8a5 j 
posteriores resoluciones, 

i5 de febrero de i j j A -

Don Manuel García de Tejada, vecino Y del comercio de 
Madrid , presentó al gobierno proposiciones para restablecer á 
sus espensas las fábricas de lencerías establecidas en la ciudad 
de León, que á la sazón se hallaban en mucha decadencia. 
Examinadas, y habiéndolas hallado útiles para el fomento de 
este ramio de industria , fueron admitidas , y se le otorgaron las 
gracias siguientes: La exención de alcabalas y cientos para to
dos los lienzos, mantelerías y deraas manufacturas de lino y 

TOMO UL 64 
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cáñamo vendidas al pie de fábrica y en sos factorías: la de los 
derechos de todas rentas que causaren á su entrada en Madrid 
y Cádiz., haciéndose la conducción por cuenta del fabricante y 
con las correspondientes guías y sello de la fábrica : la del acei
te y jabón que por punto general estaba declarada á las fábr i 
cas privilegiadas en real decreto de 18 de junio de 1756 : la de 
los derechos de rentas generales para los simples, ingredientes, 
utensilios y máquinas que necesitara adquirir de fuera del r e i 
no, y lo mismo para los linos, hilazas y cáñamo que introduje
ra para el consumo del establecimiento, obteniendo para ello 
los correspondientes despachos de la Dirección general de rentas. -

1^ de mayo de i ' ] ' ] ^ 

Por real orden de esta fecha se determinó, entre otras co
sas relativas á los consumos de los militares, que no se les per
mitiera tener en los cuarteles carnecerías, y que se les obligara 
á surtirse de los abastos públicos de los artículos de consumo 
que necesitaran ; cuya providencia se hizo después ostensiva á 
las tabernas y cantinas que algunos cuerpos establecieron en 
perjuicio de los derechos de la Hacienda pública. 

i& de noviembre de i j j i ' 

Real orden en que se mandó que en los puertos de España 
no se cobraran derechos por los víveres y efectos que los bu
ques de guerra del gran Duque de Toscana necesitaran para 
su subsistencia y reparo, en atención á que los españoles go
zaban los mismos beneficios en sus dominios. 

4 defebrero de i j^S* 

Los cosecheros de vino de Jerez de la Frontera acudieron 
al Rey manifestando la decadencia en que se hallaba el bene
ficio y estraccion de sus cosechas, nacida de los crecidos dere
chos que se les exigían por rentas provinciales y generales, y 
pidiendo se les hiciera la correspondiente rebaja. Así se estimó 
por real orden de la fecha espresada, y por otra de 27 de agos
to de 1784 se hizo estensiva esta disposición á los del Puerto 
de Santa María y Sanlucar de Barrameda, en quienes concur-
rian iguales circunstancias. En su consecuencia se resolvió por 
la calidad de por ahora: "que del vino que se estrajera fuera 
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»del reino, se exigieran en la aduana cinco reales en arroba, 
«distribuyéndose la parte del proraleo perteneciente á rentas 
«provinciales entre los derechos de millones, estraccion, carga
ndo y regalía, entendiéndose incluidos en dicha cantidad los 
«derechos de la venta por mayor que hiciera el cosechero al 
»estractor, pero no los de la alcabala que éste adeudase si de-
ajase de sacar del reino el vino vendiéndolo en otros: que si 
«después de hecha la venta del vino por un cosechero , no veri-
pilcaba ei comprador la estraccion, y lo vendia para el consu-
»mo interior, se cobraran los derechos de alcabala y cientos 
• tanto de la primera venta hecha por el cosechero, como de la 
«segunda ejecutada por el comprador, exigiéndose unos y otros 
«de éste, respectoá no haberla hecho la real Hacienda en la 
«primera venta por haber sido hecha para sacarlo del reino; 
»y finalmente, se previno que los cosecheros de Sanlucar de 
«Barrameda no pudieran pretender con este motivo rebaja ni 
«abono alguno en el precio de su encabezamiento del ramo 
«del v ino / ' 

Véase la real orden de 4 ¿e octubre de i836, por la cual quedaron sin 
efecto estas concesiones. 

de febrero de 1777. 

A consulta de la Junta general de comercio de 12 de d i 
ciembre de 1776, y con el tin de fomentar las fábricas de pa
pel pintado y estampado ya establecidas, y que se establecieren 
en adelante, se concedió exención de los derechos de entrada, 
en los pueblos en que estuvieran sitas, al papel y á los ingre
dientes de pintura, pelusa ó lienzo, que con la debida justiíica-
cion consumieran en sus manufacturas como simples necesa
rios para ella, pero sin que fuera estensiva esta gracia á la l i 
bertad de la mitad de los derechos de aduanas que habia pre
tendido Francisco López Cabrera , que fue el primero que plan
teó este ramo de industria. 

21 de agosto de 1777. 

Con esta fecha se declaró que las adjudicaciones y daciones 
in solutum están sujetas al pago de alcabala. Véanse sobre esto 
la cédula de 5 de setiembre de 1 7 9 1 , y las resoluciones de 14 
de febrero de 1829, 9 de agosto de I 8 3 I , 22 de febrero y 24 
de diciembre de L832. 
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Con esta feclia y á propuesta de la referida Junta se conce
dió á los fabricantes de paños, bayetas, cordellates y otros te
jidos de lana de la villa de Rubielos (en Aragón) exención de 
alcabalas y cientos en las primeras ventas de eüos que hicieraa 
})or rnayor ó menor en las Castillas, donde pertenecieron estos 
derechos a la real Hacienda , y de la mitad del 8 por 100 de las 
que ejecutasen en Valencia, en la forma que se concedió á los 
de Aícoy, Onteniente y Bocairente , y por solo el tiempo que 
fallaba á éstos, que era hasta fin de 1778. 

19 de mayo de 1779. 

Con el fin de fomentar la fabricación de lienzos pintados 
y estampados, se espidió con la citada fecha una real cédula, 
á solicitud de los fabricantes de dichos géneros en Madrid, las 
gracias siguientes : que los lienzos en blanco que introdujeran 
para sacarlos después pintados, ó estampados, fueran entera
mente exentos del pago de alcabalas y cientos : que los comer
ciantes de lienzos á quienes conviniera entregar á dichos fabr i 
cantes los de su pertenencia para pintarlos y estamparlos, p u 
dieran hacerlo, y recogerlos después para venderlos dentro ó 
fuera de la corte, sin pagar mas derechos que los satisfechos 
á su entrada en blanco: que á los fabricantes que sacasen l ien
zos pintados en su fábrica para venderlos en otros pueblos, ó 
con destino á América, se les abonara lo que hubiesen pagada 
por alcabalas y cientos al introducirlos en blanco; y por ú l t i 
mo, que los simples é ingredientes del reino y estrangeros que 
fueren necesarios para los tintes y demás beneílcios de los p i n 
tados y estampados, fueran libres de alcabala y cientos á su 
entrada en Madrid , y de los de introducción , en el reino, \o% 
estrangeros. 

1% de noviembre de 1779. 

Por real cédula espedida en dicho dia á propuesta de 1» 
Junta de comercio y moneda , y con el fin de uniformar y ge
neralizar á todas las fábricas de tejidos de lana del reino las 
franquicias que fueron concedidas á las de ciertas clases por el 
real decreto de 18 de junio de 1756 , que se ha estractado eE sa 



5 0 9 
lugar, se hicieron las declaraciones siguientes. Que los paños y 
tejidos de lana de las fábricas de los reinos de Castilla y León, 
vendidos por mayor y menor al pie de fábrica , fueran exentos 
de alcabalas y cientos, y que en las segundas y posteriores ven
tas solo pagaran dos por ciento del precio de fábrica, ya se 
vendieran en tiendas ó en mercados y ferias, con la distinción 
que espresa. Que dichos tejidos, así de las f á b r i c a s referidas, 
como los de igual clase de laé de Aragón , Valencia y Mallorca, 
principado de Cataluña, é islas Canarias que se condujeran a 
los puertos habilitados para el comercio libre de América , goza
ran libertad de los derechos de alcabalas y cientos, (donde se 
causaran) en las ventas por mayor que ejecutasen, ó los comer
ciantes y cargadores que les compraran con este de&üno. Que 
todos los fabricantes de paños y demás tejidos de lana gozaran 
de la libertad de derechos de millones del aceite y jabón que 
necesitaran para sus maniobras con la proporción que se señaló 
en el referido decreto. Que los tejidos de lana procedentes de 
fábricas establecidas en pueblos de la Corona de Aragón e islas 
Canarias que se llevasen á vender á los de Castilla y León , se 
les exigiera únicamente el dos por ciento. Que en lugar del 8 
por 100 que se cobraba á la entrada en Valencia para el pago 
del equivalente , se exigiera el 4 del precio corriente de fábrica 
de'dichos tejidos , así de las provincias de los reinos de Castilla 
y León , c o m o de las de Aragón, Valencia y Mallorca , p r i nc i 
pado de Cataluña y Canarias. Que los m i s m o s H e j i d o s fueran l i 
bres de los derechos de tránsito , transbalso, transbordo, puer
tas de Barcelona , y de los que h a y a establecidos de entrada ó 
tránsito en los demás pueblos de aquel principado, y en los r e i 
nos de Aragón, Valencia , Mallorca y Canarias. Que los fabri
cantes de dichas clases en toda la Península é islas adyacentes 
gozaran uniformemente franquicia de derechos reales y m u n i 
cipales á la entrada en las aduanas y e n los pueblos de las fá 
bricas de los simples é ingredientes para tintes, con limitación 
á los que no se crian de tan buena calidad en los dominios de 
España; entendiéndose lo mismo con respecto á las máquinas 
é instrumentos que necesitaren. Que los referidos tejidos de l a - , 
na de las fábricas del reino é islas adyacentes gozaran libertad 
de derechos reales y municipales en su estraccion por mar ó 
tierra para el estrangero, y también délos de aduanas interior-
res, y de los de entrada en los puertos de Andalucía e n que se 
causaban. Y finalmente después de muchas prevenciones admi
nistrativas, se derogaron todas las franquicias que por reales có-
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dulas ó decretos estaban concedidas anteriormente por gracia 
particular ó general á cualquira fábrica ó fabricantes , sin 
perjuicio de ser atendidos en sus reclamaciones. 

28 de enero de i jSo . 

Por real cédula de la citada fecha se concedieron á las 
espresadas fábricas de los reinos de Castilla y Aragón las exen
ciones siguientes: la libertad de derechos de alcabala y cien
tos de las ventas por mayor y menor que en las fábricas de 
los reinos de Castilla se ejecutasen al pie de ellas : la de los 
derechos reales y municipales del lino y cáñamo en rama, 
rastrillado ó sin rastrillar, que se introdujese de fuera del 
reino, como también los alquitranes. Lo propio la jarcia y 
cordelería que se llevase de puerto á puerto. Y que en los 
puertos habilitados para el comercio libre de América fuesen 
exentos de alcabalas y cientos en las ventas por mayor que se 
ejecutasen á comerciantes ó cargadores <[ue comprasen la ja r 
cia y cordelería para embarcarlos á los destinos del mismo co
mercio libre. 

I I de mayo de 1780. 

Habiendo propuesto don Juan Gaburri , vecino y del co
mercio de Segovia , establecer en aquella ciudad una fábrica 
de manufacturas de peltre , se le dio permiso, y se le con
cedió exención de alcabalas y cientos en las primeras que eje
cutara al pie de ella; mas habiendo intentado abusar y dar 
mayor ensanche á la concesión, se declaró^por otra real or
den de 2 2 de mayo de 1787, que era limitada á las ventas al 
pie de fábrica, y que en las demás debia pagar los derechos 
establecidos por los reglamentos de rentas provinciales. 

1.° de agosto de 1780. 

Por real orden de esta fecha se resolvió que en conformi
dad á lo que está resuelto en otra de 21 de julio de 1765 no 
se exigieran derechos algunos de los víveres que los buques 
de la escuadra francesa tomaran en nuestros puertos para su 
consumo , pero sin ser estensiva esta gracia á los mercantes. 
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iS de setiembre de 1^80. 

Se mandó que no se cobraran derechos de alcabalas y 
cientos del trigo y harinas que los comerciantes Ca bar rus y 
Aguirre introdujeran en buques neutrales en las Andalucías, 
prologando por un año mas la libertad de estos derechos. 

26 de octubre dq i^So. 

En consideración á la desigualdad que se observaba entre 
las fábricas de papel acerca de las franquicias que disfruta
ban las unas, al paso que otras carecian de dichas gracias , y 
con el objeto de igualar á todas para su uniforme fomento , se 
espedió real cédula en 26 de octubre de 1780, mandando: 
1.0 Que en las aduanas se exigieran del papel de fábrica es— 
trangera por todos derechos de entrada, inclusos los de m i -
lloues , al respecto de 3 reales de vellón por cada resma del 
de marca mayor; y del papel pintado de colores, ó de otra 
cualquier clase de nuevas invenciones, se cobrase por los de
rechos ordinarios de entrada el i5 por 100 de su valor por 
coste y costas hasta llegar á la aduana , y ademas el millón 
reglado por la clase de las espresadas á que corresponda con 
proporción á su marca y á su estimación. 2.0 Que por las 
ventas de papel de toda fábrica estrangera se exigiera por a l 
cabalas y cientos solo el 10 por 100. 3.° Que el trapo y car-
tiaza procedente de dominios estrafíos continuará en la l iber-

• tad de derechos reales y municipales de entrada por las adua
nas, así como lo era por el reglamento del libre comercio de 
Indias de 12 de octubre de 1778 el que viniese de América. 
4. ° Que del trapo y carnaza ya del reino ó eslrangero no se 
exigiesen derechos algunos en su salida por mar ó por tierra. 
5 . ° Que fuesen libres de derechos de alcabala y cientos el tra
po y carnaza en sus ventas. 6.° Prohibiendo la salida del trapo 
y carnaza para dominios estrangeros. 7 . 0 Que el papel de fá
bricas del reino sea libre de todos derechos reales y munic i 
pales en el trasporte de puerto á puerto del reino, 8 . ° Que 
también fuera libre de alcabalas y cientos en las ventas por 
mayor y menor que se ejecuten al pie de fábrica. 9 . 0 Que de 
las ventas de papel de las de los reinos de Castilla, León, 
Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña y Canarias solo se exi
giera por alcabalas y cientos un 2 por IOO sobre el precio de la 
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fábrica. 10. Que lo mismo se observe en las ferias y mercados. 
11 . Que el mismo 2 por 100 se exigiera en Madrid j demás 
pueblos en que se cobre por derechos de entrada. 12. Qué en 
la exacción y aplicación del 2 por 100 del papel de fábricas del 
reino y 10 por 100 del eslrangero, se observaran las reglas 
prevenidas por real cédula de 18 de noviembre de 1779 para 
con las manufacturas de lana. i 3 . Que el papel del reino que 
se condujese á los puertos habilitados para el comercio libre 
de América, gozase libertad de derechos de alcabala y cientos 
en las ventas por mayor, t i . Que los intendentes de Aragón, 
Valencia, Cataluña y Mallorca cuidaran que por el ramo i n 
dustrial de los derechos equivalentes á rentas provinciales de 
Castilla se exigiesen para la real Hacienda con exactitud las 
contribuciones á que estaba sujeto el papel de ¿fábrica estran-
gera, en lugar del 10 por 100 de alcabala y cientos que se 

' liabia de cobrar, como se habia prevenido en los pueblos de 
Castilla y León. i 5 . Que fuesen ostensivas á las fábricas de 
papel en todo lo que fuera adaptable á ellas todas las gracias, 
prevenciones y declaraciones comprendidas en la real c é d u 
la de 18 de noviembre de 1779 para las fábricas de lana. 
16. Que en lugar del 8 por 100 que se cobraba á la entra
da de la ciudad de Valencia para el pago del equivalente de 
los derechos de Castilla, solo se hiciese de un 2 por 100 del 
precio corriente de fábrica del papel; pero siendo estrangero 
pagará en Valencia por equivalente de alcabala y cientos un 8 
por 100, ademas de los derechos de aduanas que hubiere 
adeudado por su entrada en el reino. 

17 de noviembre de 1780. 

Por real cédula de dicha fecha se mandó : 1.0 Que de 
cada sombrero estrangero superfino que por coste y costas 
hasta llegar á las aduanas del reino tuviese el valor desde 80 
reales hasta 10a, se exigiesen uniformemente por todos de
rechos de jntroduccion i5 reales vellón: por cada uno dé los 
finos, que del propio modo tuviese valor de 60 reales, y no 
llegase á 80 , se cobrasen 12 reales , y por cada otro de los 
finos, que por coste y costas valiese 4 ° reales, y no llegase 
á 6 0 , se cobraran 9 reales : los de mediana calidad que va
liesen 3o reales, sin llegar á 4o, se cobrásen por todos dere
chos de entrada 6 reales: los ordinarios que no llegasen á 3o 
reales, se cobrasen por todos derechos de entrada 5 realesj 
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y por últ imo que los que escediesen en su coste y costas ríe 
los cien reales, se cobrase un 15 por ciento de su valor sin 
gracia alguna. 2.0 Que en orden á los reales derechos de 
alcabalas y cientos que se adeudaban en la venta y enagc-
nacion de sombreros dentro del reino, se obsérvasela regía 
y disposición acordada por cédula de 1 8 de noviembre de 
1779 para los tejidos y géneros de lana, asi con respecto á 
los sombreros estrangeros, como á los fabricados en el rei
no. 3.° Que los sombreros de fábrica estrangera que se ven
dieren, pagasen el 10 por 100. 4-° Que en Madrid y demás 
pueblos en que la alcabala y cientos se exigia por la regla 
de entrada para vender, se exigiese el 2 por 100 de los 
sombreros del reino, y el 10 por 100 de los estrangeros. 
5.° Que en los puntos en donde los derechos de alcabalas y 
cientos se hallasen en a ge nados de la corona, se exigiesen el 
propio 2 y 10 por 100, aplicando sus productos á la real 
Hacienda. 6.° Que en donde dichas alcabalas y cientos se ad
ministrasen por la real Hacienda cesaren los conciertos ó 
ajustes que hubiese hechos por ventas de sombreros, dispo
niendo nuevos ajustes en proporción á las ventas. 7.0 Que 
en donde las alcabalas y cientos están en arrendamiento 
á gremios ó particulares, se ejecutase lo mismo que en los 
pueblos de administración con la real Hacienda. 8 . ° Que los 
sombreros que se condujeren á los puertos habilitados pa
ra el comercio Ubre de América, gozasen libertad de alca
balas y cientos en ventas al por mayor. 9.0 Que los som
breros de las fábricas de Aragón, Valencia y Mallorca, Ca
taluña é Islas Canarias, que llegasen á venderse en Castilla 
y León, pagasen un 2 por 100 de su precio corriente en 
fábrica por el todo de los derechos de alcabala y cientos, 
pero que en las ferias y mercados que gozasen del privi» 
legio de exención, se observara la misma regia esplicada pa
ra dicha Castilla y León. t o . Que en vez del 8 por 100 . 
que por equivalente de ios derechos de Castilla que se co
bra en Valencia, solo sea un 4 por 100 del precio corrien
te de fábricas de sombreros, pero los estrangeros abonarán 
á las puertas de Valencia por equivalentes de alcabalas y 
cientos la cantidad proporcionada al rigoroso 10 por 100 que 
ya arreglado a las ventas de Castilla y León. 1 1 . Que han 
de gozar exención de los derechos de tránsito, trasbalso y 
trasbordo, y de los de puertas de Barcelona y demás pue
blos de aquel principado y reinos de Aragón, Valencia, Ma4 

TOMO III . 63 
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Horca y Cananas, asi los sombreros de sus fábricas, comd 
los de Castilla y León, con la p r e Y e n c i o n que no g o z a r á n 
exención p o r equivalente de la lihertad de alcabalas y cien
tos al p i e de fábrica los fabricantes de Aragón, Valencia, 
Mallorca, Cataluña y Canarias. 12. Que los simples, ingre
dientes, máquinas é instrumentos q u e traigan de reinos es-
trangeros los fabricantes, gocen libertad de derecbos reales 
y municipales en las aduanas y pueblos de fábrica, v lo pro
pio respecto á derechos de salida y entrada los que produ
jese el reino, ó se trabajasen en el, ya se condujeren por 
mar, ó ya por tierra. i3. Que los sombreros de las fábricas 
del reino gocen libertad de derechos en su estraccion por 
mar ó por tierra para el estrangero, y de los de aduanas 
de un puerto á otro del reino. Y por ú l t imo, el 14 y i 5 se 
reducen á los fueros y privilegios de las fábricas de dicha 
manufactura, y derogación de p r i v i l e g i o s anteriores. 

26 de marzo de 1782. 

Be conformidad con lo informado por la Dirección ge
neral de Rentas, se encargó la puntual observancia de las 
órdenes de 11 de julio de 1771 , 18 de abril de 1775, y 16 
de marzo de 1776, por las cuales se mandó que en las con
tratas ó asientos que se celebraran en lo sucesivo para el 
suministro del ejército y marina, no se concediera exen
ción alguna de derechos á los contratistas. Esta disposición 
se renovó en 1^ de noviembre de 1784 y .muchas veces 
después. 

10 de agosto de 1782. 

Fara fomento, de la fábrica de tejidos de medias, gorros, 
cintería y lis tenería que se estaba estableciendo en la villa 
de Valdemoro, á espensas de la Compañía de longistas de 
Madrid, se le concedieron las gracias siguientes. Exención 
absoluta de alcabalas y cientos, de sus manufacturas en p r i 
mera venta, no solo al pie de fábrica, sino también en los 
almacenes que la compañía estableciera en cualquiera pun
to para su despacho.. La misma libertad de los que por su 
cuenta condujera á los puertos habilitados para el comercio 
libre de América. Y que si por cualquiera causa acontecie
ra que empezadas á labrar dichas manufacturas en la f á 
brica de Valdemoro, se trasladasen á otro pueblo para dar-
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les la últ ima mano, porque no hubiera proporción de aca
barlas en ella, fueran libres del 2 por 100, ya se vendieran 
por la compañía en el pueblo eu que pr inc ip ió la elabora* 
cion, ó en el que se remató. 

26 de febrero de 1783. 

Con esta fecha se sirvió S. M . resolver que de los na
vios rusos que por cuenta de su nación quisieran estraer 
vinos de España, no se exigiera la condición de venir ó ha-, 
ber venido cargados en todo ó en parte de efectos de ma
rina , y que en lugar de los dos reales y medio en arroba, 
treinta y siete y medio en barrica ó media pipa, y setenta 
y cinco en pipa de treinta arrobas, que solo habian pagado 
los rusos desde 1.0 de enero de 1782, en vir tud de la reba
ja de la mitad de derechos que les hizo S. M. respecto á 
las naciones mas favorecidas, solo pagarán en adelante real 
y medio en arroba, veinte y dos y medio en barrica, y 
cuarenta y cinco en pipa: en concepto de que era la volun
tad de S. M. que estas gracias se consideran como un equi
valente á la particular y esclusiva que nos hacian los rusos 
en la rebaja de derechos al introducir nuestros vinos en 
Rusia por cuenta y en buques españoles, sin que por lo 
mismo debieran concederse á otra nación de las que pudie
ran exigir ser tratadas como las mas favorecidas. 

18 de agosto de 1783. 

Mandando cesar la franquicia de los derechos de consu* 
mos que temporalmente se 'había concedido á las tropas des
tinadas al bloqueo de la plaza de Gibraltar, y que en su 
consecuencia se estuviera á lo resucito en la real orden de 
20 de noviembre de 1770, por la cual se declaró , que nin
guno de los cuerpos del ejército estaba exento de la obl i 
gación de pagar los derechos de su Consiimo, advirtiendo 
que estaban comprendidos en ella los soldados urbanos de 
la costa y los torreros. 

26 ¿fe febrero de 1784 

Por orden comunicada en 23 de este mes por el minis
terio de Estado al de Hacienda, se resolvió que los navios 
rusos que llegáran á nuestros puertos cargados en el todo 
ó en parte con efectos de marina, pudieran sacar en retor-
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no vinos, pagando únicamente por derechos de estraccioiv 
real y medio por arroba, veinte y dos reales y medio por 
barrica, y cuarenta y cinco reales por pipa. 

NOTA. ES una repetición de lo que estaba resucito en 26 de febrero de 1783. 

9 de agosto de 1784. 

Con esta fecha se comunicó por el ministerio de Hacien
da á la Dirección general de Rentas el reglamento apro
bado por S. M. para la construcción del vestuario del ejér
cito. En él se mandó fueran libres de derechos los paños y 
demás efectos del reino que se introdujeran en Madrid con 
este destino, con la prevención de que para evitar fraudes, 
se cobraran del mismo modo epe á los particulares en las 
demás partes del reino. 

27 de agosto de 1784. 

A consulta de la Dirección general de Rentas, y de con
formidad con su parecer, se resolvió, que el vino que los co
secheros del Puerto de Santa María y Sanlucar de Barra
ní cd a estrajesen del reino, se cobraran los mismos cinco 
reales por arroba que se exigían á los de Jerez, según es
taba determinado por real orden de 4 de febrero de 1775. 

Por otra de 4 de octubre de i836 se declaró entre otras 
cosas, que no existia el privilegio de exención de alcabalas 
y cientos que disfrutaba Jerez, y que por real orden de 27 
de agosto de 1784 se hizo estensíva al Puerto de Santa Ma
ría y Sanlucar de Barrameda, con arreglo al cual, y con 
calidad de por ahora, se libertó de estos impuestos á los vi% 
nos que se estrajesen fuera del reino. 

17 de noviembre de i j S ^ . 

Por real orden de este día se encargó el puntual cum
plimiento de la de 26 de marzo de 1782 (que queda es», 
tractada) y otras anteriores: que encargan no se celebren 
contratas de provisiones con exención de derechos. 

12. de diciembre de i j S ^ ' 

Por real cé lu la de esta fecha se declaró que las fábri* 
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cas de medias de seda, filadiz y algodón, ya establecidas j 
que se establecieran en estos reinos, habian de gozar las 
exenciones y franquicias que por punto general estaban con
cedidas á las fábricas del reino por el real decreto de 18 
de junio de 1756, sin quedar sujetos á opresiones gre
miales, 

¡28 de octubre de 1^85» 

Habiendo acreditado el Sr. conde de Aranda las mejoras 
V adelantamientos que á costa de cuantiosos desembolsos 
habia becbo en las fábricas de loza que desde el año de 1729 
tenia establecidas en la villa de Alcora, se le espidió real 
cédula en 28 de octubre de 1785, prorogando y aun am
pliando por diez y seis años las franquicias y privilegio» 
que le estaban concedidas en estos términos: í.0 Que la loza 
que se sacara de España por mar ó tierra, ya fuese para 
el estrangero, ó para nuestros dominios de ultramar,, no adeu
dara derechos de aduanas, ni otro alguno. 2.0 Que el subde* 
legado de la Junta general de comercio habia de ser juez 
privativo en las causas que se formaran á los contratistas 
de aquel establecimiento, si faltaban á sus contratos. 3.° Que 
el conde de Aranda y los que fueran dueños de la fábrica 
pudieran introducir libremente en las ciudades de Barcelo
na, Gerona, Tarragona y Tortosa la loza de ella, y esta
blecieran almacenes para venderla por mayor y menor, pro
hibiendo la introducción en dichas poblaciones de la de otras 
fabricas de dentro y fuera del reino. 4 ' ° Que del mismo 
modo pudiera entrar sin pagar derecho alguno y venderse 
por mayor y menor en todas las ciudades, villas y lugares 
de estos reinos y de Mallorca, quedando facultado para es
tablecer dos almacenes, y uno en las ptisas poblaciones. 
5.° Y por ú l t imo, que en conformidad á lo resuelto para 
todas las fábricas en decreto de 24 de junio de 1762, pu 
diera introducir libre de derechos de rentas generales la p ú r 
pura, esmaltines, y cualquiera otro simple que necesitara, 
exceptuando, el plomo, que se le daria en los estancos al pre
cio que ya estaba señalado*, el estaño por estar ya libre de 
nuestras Amcricas^ y el zafre por haberlo en abundancia en 
las minas del reino de Aragón. Esta concesión fue proroga-
da y aun ampliada por real orden de; 2 de diciembre de 180 ^ 
que se estractará en su lugar, ' , 
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2.% de abri l de 1^86. 

Á solicitud de la ciudad de Orense, y de conformidad 
Con el parecer de la Dirección general de Rentas, se deter
minó (con la calidad de por ahora) qüe al aceite de Por
tugal que se introdujera para consumo de los pueblos de i 
reino de Galicia, solo se,cobraran en las ventas y consumos 
los misnios derechos que para el de España señaló el regla
mento de i 4 de diciembre de 1 7 8 3 , acreditando haber sa
tisfecho en las aduanas los de entrada. 

9 de mayo de 1786. 

Entre diferentes gracias que el Rey dispensó á la fábri
ca de cajas establecida en Madrid, bajo la dirección de don 
Luis Claudio Chevalier, fueron las de que por tiempo de 
diez años no pagaria derechos de alcabalas y demás que h u 
biera impuestos por el carey , marfil y medallones que ne
cesitara para sus manufacturas que fuese del reino ó del 
estrangero; y que por el mismo tiempo gozaran igual exen
ción las que al pie de fábrica ó en sus almacenes vendiera 
dentro del reino, ó embarcara para América. 

í g de mayo de 1786. 

A solicitud de Bernardo Carrera y Mateo Martínez, d i 
rector y maestro mayor de las escuelas y enseñanzas gratui
tas de la compañía de cordoneros, recientemente estableci
da en Madrid, se concedió exención de alcabala y cientos 
á la seda y cintas del reino que necesitaran para las labo
res del establecimiento, negándoles al mismo tiempo el per
miso que pidieron para introducir libres del pago de dere
chos de aduanas las cintas de Francia. 

a de junio de 1786. ! 

Habiendo resuelto el Rey traspasar á la Compañía de los 
cinco gremios mayores de Madrid la fábrica de hilar y to r 
cer seda á la piampntesa, se espidió real cédula con esta 
fecha, y por sus artículos 4'05 5.° y 6.° se mandó que por-
término de cinco años tuvieran facultad de comprar en el 
reino dé Murcia, en el de Granada, y en cualquiera otro¿ 
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toda la seda que en rama o en capullo necesitaren é in t ro 
dujeran libremente en Murcia:, que las sedas que después 
de bien liiladas y torcidas, se sacaren para vender en las c iu 
dades, villas y lugares del reino, no adeudaran derechos de 
alcabalas, cientos, n i otros, que hubiera establecidos; y í i-
nalmente, que estas gracias fueran estensivas á las que sa
caran por mar ó tierra para su comercio a cualquiera pue
blo de estos reinos. 

Para el cumplimiento de esta disposición se espidió so
bre-carta en 17 del mismo mes, y se prorogó por cinco años 
en 3o de julio de 1791. 

8 de julio de 1786. 

Con esta fecha se comunicó real orden declarando al 
hospital de la ciudad de Santiago exento de los derechos 
de millones por las especies sujetas á ellos que se consu
mieran en la manutención de sus enfermos y dependienf 
tes, como también de los de alcabalas y cientos de las pie
les de los ganados que mataran para dicho objeto, pero no de 
la lana y otros esquilmos. 

26 de octubre, de 1786. 

A los fabricantes de pasamanería de la ciudad de Falen
cia se concedió exención de derechos de las primeras ma
terias que introdujeron para sus labores, justificando que las 
habían comprado ó conducido de su cuenta, perdonándo
les mi l quinientos setenta y nueve reales y catorce mara
vedises de que la administración de provinciales les hacia 
cargo por las introducciones hechas, con anterioridad,. 

22 de marzo de 1787^ 

A instancia de don Juan y don Miguel Reguera, veci
nos de la ciudad de la Coruña , y asentistas de los hospi
tales del ejército y marina, en solicitud de que no se les 
exigieran derechos de ninguna clase de los, géneros que ha
bían introducido para cumplir sus contratas, se declaró con 
la fecha espresada, que estaban obligados á satisfacerlos con 
arreglo á los pagos que les había hecho la marina, esclu-
yendo el valor del pan cocido, que estaba exento, y si ha
bía alg-un otro género que se hallara en el mismo, caso. 
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de marzo de I JSJ . 

Para Cortar los abusos que las comunidades eclesiásti
cas cometian al abrigo de las franquicias de derechos que 
les habian sido concedidas por reales órdenes de 1 8 de fe
brero de 1 7 2 1 , i 3 de noviembre de lySS, 1.0 de mayo 
de 1 7 3 5 , y 7 de abril de 1 7 6 1 , se mandó por punto ge
neral que en lugar de las certificaciones juradas que daban 
los prelados del pescado destinado para el gasto anual de 
sus comunidades, las dieran del que consumieran en el año, 
espresando el número de religiosos c individuos, para co
nocer si habla ó no justo motivo de aumentar ó reducir 
las asignaciones, y evitar los fraudes que podían concer
tarse en perjuicio de la Hacienda. 

Véase la resolución de i.0 de Julio de i835, por la cual se mandó cesar el 
abono de refacción que se hacia al estado eclesiástico. 

íy de mayo de 1 7 8 7 . 

Ampliando las gracias concedidas á la fábrica de hilar 
seda de Murcia, se mandó que por cuatro años fuera exen
ta del pago de derechos en los géneros y artículos nacio
nales y estrangeros (escepto el aceite) destinados á la cons
trucción de edificios, oficinas, máquinas y tintes. 

22 de mayo de ^87. 

Véase la de 11 de mayo de 1 7 8 0 sobre las exenciones 
concedidas á la fábrica de peltre de Segovia. 

2 2 de junio de 1 7 8 7 . 

Habiéndose ofrecido duda al administrador de Rentas 
provinciales de Murcia, acerca de si en las gracias conce
didas á la fábrica establecida en aquella ciudad para hilar 

Íj torcer la seda á la piamontesa, estaba ó no comprendida 
a exención del 2 por 1 0 0 que por alcabala y cientos cor

respondía satisfacer á los cosecheros de la que vendieran á 
la fábrica en capullo, se declaró que no estaba, y quede 
consiguiente tenian obligación de pagar dicho impuesto. 
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de Julio de l y S j , 

Con esta fQcha, y por vía de protección, se espidió real 
cédula á favor de don Juan Bautista Chillet, vecino de Cá
diz , dándole facultad para introducir con libertad de de
rechos el estaño, marfil , piedra-pomez, trípoli y esmeril 
que necesitara para las labores de la fábrica de tornear 
marfi l , carey y otras maderas finas, que liabia establecido, 
disponiendo al mismo tiempo que esta gracia fuera estensi* 
va á todos los artífices de su clase. 

10 de agosto de 1787. 

Por real orden de esta fecha se determinó que las ma
nufacturas de la fábrica de tejidos establecida en Valdemo-
ro por la Compañía de longistas de Madrid, gozaran exen
ción de alcabalas y cientos, no solo en las ventas ejecuta
das en el establecimiento y almacenes sostenidos de su cuen
ta, sino también en las que condujeran á los puertos ha
bilitados, y las vendieran á comerciantes y cargadores que 
las compraran para embarcarlas á los destinos del comer
cio libre. 

10 de octubre de 1787. 

Se declara que no debe cobrarse el impuesto de diez y 
seis maravedises en fanega de los granos que compran los 

f )ósitos para socorrer la necesidad de los labradores y de 
os pueblos, ni las que aquellos reintegran en pago de can

tidades que los mismos pósitos les hubiesen prestado en d i 
nero. 

11 de octubre de 1787. 

Se determinó que los mesoneros se ajusten alzadamen
te con los pueblos por las alcabalas y cientos de los g é 
neros que para su surtido venden á los pasageros que se 
hospedan en sus mesones ó posadas. 

12 de octubre de 1787. 

Habiéndose quejado á la Dirección de Rentas el procu
rador general de la orden deNCarmelitas Descalzos, de que 
en varias provincias no se guardaba á las comunidades de 
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ella l a exención de derechos que les estaba concedida en los 
géneros de su consumo, y en los que necesitaban para e l 
culto divino, se declaró por la citada Dirección (habiendo 
oido el parecer del fiscal), uque de todas las especies que 
dichos conventos recogian de limosna dehian gozar igual 
franquicia que de las que procedian de cosecha de las fin
cas de sus primeras fundaciones, según las declaraciones de 
S . M . de 23 de diciembre de 1689, y real cédula de 29 
de junio de 1760, dada para la observancia del artículo 8.° 
del concordato celebrado con la Santa Sede, y que de con
siguiente no se debian cobrar los de millones de lo que 
C o n s u m i e r a adquirido de limosnas, siempre que no escedie
r a del taso señalado por el ordinario eclesiástico; pero s í 
del esceso que hubiere, y también de lo correspondiente a l 
servicio de los diez y nueve millones y medio, 

yéase la cesolucion de 1,0 de julio de i835» 

^4 de octubre de 1 7 8 7 . 

Por real orden de esta fecha, y de conformidad con e l 
parecer de la Junta suprema de estado, se determinó, que 
sin embargo de lo prevenido en la de 24 de setiembre de 
aquel año, no se cobraran en Cádiz á la Compañía de F i 
lipinas los derechos señalados á los géneros y efectos de Asia 
que vinieron en las fragatas Nieves y Placeres, pero que 
s i alguna parte de ellos se sacaba para conducirlos á Ma* 
drid ú otro punto, pagaran á su salida de aquella ciudad 
los señalados en la citada orden: que á los comerciantes 
que compraran géneros de Asia de la Compañía, y los i n 
trodujeran en lo interior del reino, se les cobrara al sacar
los el IO por 100 , esceptuando la seda en rama, el algodón 
é hilados, que solo adeudarían lo asignado á los nacionales: 
que á los manufacturadores en las Islas Filipinas no se exi
gieran derechos algunos en Cádiz á su salida para lo inte* 
r ior , ya fuera por la Compañía ó por comerciantes part i
culares, puesto que en los pueblos en que se vendieran ha
bían de pagar los de alcabalas y cientos: que de los géne
ros estrangeros que desde aquella plaza se condujeran á lo 
interior, se exijirá a su salida el mismo 10 por 100 que 
debian pagar los comerciantes que compraban á la Compa
ñía los de Asia: y finalmente se determinó que estas y otras 
varias disposiciones de la misma clase que contiene la cita* 
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da real orden, se entendieran interinas ó hasta nueva pro
videncia. 

i $ de noviembre de 1787. 

Por resolución á una consulta de la Dirección general 
de Rentas, se sirvió el Rey resolver: uQae del ganado la
nar que los ayuntamientos de Madrid ó de otros pueblos 
acopiaren en Portugal con destino á sus abastos, no se exi
giera (por entonces) el 10 por 100 en el caso de trans
portarse por los portugueses para hacer su entrega en nues
tro territorio; sí el real por cabeza que por rentas genera-* 
les se señaló en los aranceles recopilados, y los de alcabalas, 
cientos y millones en los pueblos en que se verificara el con
sumo; pero que en el de traerse el ganado de cuenta de 
los mismos portugueses para venderlo dentro de España, se 
cobrara el 10 por 100 como género estrangero, y el real por 
cabeza.^ 

7 de diciembre de 1787. 

A solicitud de don José Capanaga y compañía, adminis
trador de las fábricas de curtidos y harinas de trigo esta
blecidas en el pueblo de Campuzano (en las montañas de 
Santander) se declaró, que en él no se debia exigir dere
cho de alcabala por la venta de los curtidos, asi en la mis
ma fábrica, como en el almacén destinado á ella, ni de las 
pieles que después de curtidas destinara para su estraccion 
á los dominios de América, ó para su venta en las provin
cias de Castilla y León, donde pagarían el 2 por 100 seña
lado á los curtidos, y que tampoco debia pagarlos en el de 
las harinas que remitía á los puertos para su estraccion á 
América, ó para surtido de los pueblos del reino, respecto 
á que en ninguno de estos dos casos se verificaba venta en 
el lugar de Campuzano. 

5 de febrero de 1788. 

Con esta fecha se mandó que á los Cinco gremios ma
yores de Madrid se guardasen las franquicias de derechos 
reales y municipales que les estaban concedidas por los i n 
gredientes de tintura que introdujeran para consumo de las 
fábricas de Talavera. 



3 de mayo de ' 1788. 

Al convento de monjas de la Concepción de León se 
concedió exención de derechos en los artículos de consumo 
que necesitara para su sustento, mientras que los produc
tos de sus rentas no le sacaran del estado de pobreza en 
que se hallaba. 

Véase lo dispuesto en j,0 de julio de I83Í5, 

i z de majo de 1788. 

Como medida provisional, y sin embargo de lo dispues
to en el capítulo 21 de las ordenanzas del gremio de zapa
teros de Cádiz, se determinó que pudieran entrar en aque
lla plaza los zapatos hechos en las provincias del reino, pa
gando los derechos de alcabala y cientos para no perjudicar 
al gremio en el ajuste que tenia hecho por la venta de sua 
manufacturas; y que continuara la prohibición de entrar 
zapatos del estrangero. 

26 de majo de 1788. 

En conformidad á lo resuelto por punto general en real 
orden de 22 de octubre de 1785, acerca de los derechos de 
alcabala y cientos que se causan en las ventas de embarcación, 
se determinó que á don Felipe Walsch, cónsul de Dinamar
ca, se cobrara el 5 por joo por la del bergantín La 
Patria. 

29 de jul io de 1788. 

Por real orden de esta fecha se declaró que la franqui
cia de derechos concedida por real cédula de 28 de octu
bre de 1785 en su primera venta á la loza procedente de 
las fábricas establecidas en Alcora por el conde de Aranda, 
era estensiva á los vidrios y cristales, de las fábricas del rei
no; advirtiendo que esto debía entenderse cuando dichas 
ventas se ejecutaran de cuenta y riesgo de los mismos due
ños ó fabricantes, pero no en las reventas que ejecutaran 
los compradores, 

% de agosto de 1788, 

A solicitud del director de la casa hospicio de Salaman
ca, y con la calidad de por ahora, se mandó que á esté 
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establecimiento de beneficencia se guardaran las exenciones 
de derechos que le fueron concedidas por real orden de 7 
de junio de 1755 para los comestibles y géneros necesarios 
para sus labores, observándose las medidas de precaución 
que en ella se designaron para evitar abusos y fraudes; y 
con la misma calidad se concedió la de alcabala y cientos 
á los tejidos y manufacturas que por cuenta de la casa se 
despacharan en los pueblos de Castilla la Yieja, llevando 
guia ó documento que acreditara ser de aquella procedencia». 
Véase IQ (licho en ICÍ> de 7 de junio de i j S S , d que se re-

Jiere, 
de octubre de 1788. 

A consulta de la Junta de comercio y moneda se con
cedió permiso á don Ventura Avila y compañía para esta
blecer laboratorios de ácido y aceite bitr iolo, y con el fin 
de fomentar este ramo de industria, se le dispensó la, gra
cia de qué en los estancos se le diera el salitre y azufre 
que necesitase á los precios y en los términos que se daba 
á los (fabricantes de agua fuerte, concediéndole ademas exen
ción de derechos en los útiles y primeras materias que em-
pleargi en la fabricación. 

^o de octyhrv de 1788. 

Por via de aclaración á lana real orden de 3 del mismo 
mes se resolvió, que los tejidos de las reales fábricas de Gua-
dalajara que revendan los comerciantes particulares, estén su
jetos á pagar el 2 por 100.. 

y de noviembre de 17881., 

A solicitud de don Ramón Octavio de Toledo y don Jo
sé Antonio de Sola, vecinos de la ciudad de Corella (en 
Navarra) se espidió real cédula para establecer fábricas de 
estracto de regaba ó palo, dulce, concediendo á estos inte
resados, y á los dueños de otras establecidas anteriormente 
y que las establecieran en lo sucesivo >. las graejias siguientes: 
i.a La de ser vecinos de los pueblos en que las situaran,, 
en los cuales habian de sufrir las cargas y participar de los 
aprovechamientos comunes á los demás. 2.a Que pudieran; 
libremente arrancar la raiz de regaliz en todos los terrenos» 
sin causar perjuicio á tercero, y dejando ilesa á sus dueños». 



propietarios ó posesionarlos, la justa preferencia de ejecutar
lo por s í , siempre q u e la destinen á cualquier fábrica de igual 
clase del reino. 3.a Que dichos interesados y los dueños de 
iguales establecimientos tengan derecho de preferencia y tan
teo en todas las porciones de regaliz q u e por cualquiera per
sonas se arranque y quieran estraer del reino. 4.0 Y final
mente, que gozarán por diez años libertad de derechos rea
les y del de tablas de Navarra del regaliz en rama y en 
pasta. 

22 de majo de 1789. 

A consulta de la Junta de comercio se prorogaron por 
diez años las gracias y franquicias qUe por real orden de 
1782 se concedieron á la fábrica de holandillas y bocacies 
que se habia establecido en Madrid por el gremio de es
peciería , droguerías y mercerías, disponiendo al mismo tiem
po que fueran estensivas á todas las fábricas de igual cla
se que se establecieran en lo sucesivo, 

28 de mayo de 1789. 

En premio del descubrimiento que habia hecho don Blas 
López de Arroyo, maestro del arte mayor de la seda y pa
samanería de Valladolid, de un telar de máqu ina , en que 
aun tiempo se labraban de doce á diez y seis galones de 
seda de diversas labores y colores, se sirvió S. M. resolver,, 
que sin limitación de tiempo continuara Arroyo disfrutan
do el privilegio que se le dio en 1760, y que en su conse
cuencia fuera libre de derechos la^ compra y entrada en 
aquella ciudad de veinte libras de seda en crudo por cada 
telar de listonería; treinta por las de pasamanería; y ciento 
cincuenta por cada uno de los telares de máquina que man
tuviera corrientes en su fábrica. 

28 de junio de 1789. 

A don Santiago Hener, cirujano del rejimiento suizo de 
Veicar, y alemán de nación, se le concedió el permiso que 
habia solicitado para establecer en el sitio de la Florida, i n 
mediato á las tapias de Madrid, una fábrica de azul de Pru-
sia de la sal llamada Potasa que sirviera para tintes, y del 
metal llamado del Príncipe Roberto, y por otro nombre 
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Manchin, y para fomentarla, ademas de recibirla el Rey ba
jo su protección, se le dispensó del pago de derechos del a l u m 
bre de caparrosa y tár taro crudo de Aragón que necesita
ra para las labores, declarando que estas fueran igualmen
te exentas por sus ventas tanto al pie de fábrica como en 
los almacenes que el empresario tuviera por conveniente es
tablecer. 

S de Julio de' 1789. 

Por real orden de esta fecha se declaro que la fábrica 
de tejidos de lana, seda y otras manufacturas establecida 
en el Real Sitio de san Fernando, debia gozar iguales p r i 
vilegios y franquicias á las que estaban concedidas á las de 
Guadalajara. 

de Julio de 1789» 

A don Luis y don Enrique Soleau, hermanos, natura
les de León de Francia, se concedió la facultad de intro
ducir con libertad de derechos la seda que necesitaran pa
ra la fábrica y escuela de dibujar, pintar y bordar que pro
pusieron establecer en Madrid, con las demás exenciones 
que gozaban las fábricas en que se empleaba dicha prime
ra materia. 

23 de Julio de 1789. 

Habiendo propuesto don Maximiliano José Erioxaux es
tablecer en la ciudad de Avila, ó en otro paraje que le acor 
modase, mía fábrica de albayalde y otra de ácido vitr ióli-
co, fue adrjiitida su propuesta, y al mismo tiempo se man
dó que se le diera el plomo que necesitase al moderado 
precio á que se daba á los alfareros, y que fuera libre de 
derechos el vinagre que empleara, siempre que las fábricas, 
no se situaran en Madrid. 

i 3 de agosto de 1789. 

r Don Domingo Lugar de Andrade ( á cuyo favor se ha« 
bia espedido privilegio para establecer fábrica de refinar 
azúcar J acudió al Rey en solicitud de que se le diera ma
yor ensanche á las gracias y franquicias que se le conce?-
dieron en un principio. Instruido el oportuno espediente 
se desestimaron la mayor parte de las que habia propuesto; 
y por resolución de dicha fecha se determinó que no adeu-
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dará derechos de entrada por los utensilios que necesitara 
para su fábrica, siempre que no los hubiera en España: 
que diera noticia del lugar donde establecia la fábrica pa» 
ra conocimiento del Gobierno: que en el término de los seis 
meses que le estaban prefijados acreditara tener establecida 
la fábrica ó que tenia prontas todas las cosas necesarias pa
ra ella: y que la exención de alcabala en las primeras ven
tas se entendiera únicamente cuando se ejecutaran dentro 
de la fábrica, y no en otros almacenes, aun cuando estu
vieran por cuenta del dueño de ella; y por úl t imo, que se 
resolviera sobre la prohibición de los azúcares estrangeros 
refinados luego que Andrade hiciera constar que su fábri
ca producia lo bastante para asegurar el surtido del reino. 

22 de setiembre de 1789. 

Con esta fecha se concedió franquicia de derechos de 
consumo al convento de santa Clara de Salamanca, pero 
con limitación á doscientas cántaras de vino, treinta de v i 
nagre, cincuenta de aceite, y 20 cerdos que necesitaba anual
mente. 

Véase la de 1I0 de julio de i835. 
10 de octubre dé 1789. 

Don Nicolás de Hacha, vecino de Buenos Ayres, y don 
Domingo Antonio Pat rón , que lo era de Salta en Tucuman, 
solicitaron varias gracias y franquicias para fomento de las 
fábricas de curtidos que tenían establecidas en dichas ciudades. 
En su vista, y de conformidad con el parecer de la suprema de 
Estado, se les concedieron las mismas exenciones de derechos 
que estaban declarada^ á la fábrica de curtidos de Sevilla, 
propia de don Nathan Wtherel l , pero con limitación á las 
pieles de venado, ternera, becerro y otras que no se bene
ficiaran en España. 

i 3 de octubre de 1789. 

En consideración á la pobreza en que se hallaba el con
vento de religiosas Franciscas de Poníerrada , se le conce
dió exención de derechos en las especies que necesariamente 
y sin esceso consumieran en su preciso alimento y subsis
tencia. 

Véase la de i.0 de julio de i835. • 



27 de noviembre de 1789, 

Con esta fecha se declaró que la franquicia de derechos 
que por orden de 8 de marzo de J787 estaba concedida á las 
manufacturas de las fábricas de latón de Alcaráz, era este asi-' 
va al 8 por 100 de entrada en Valencia. 

20 de febrero de 1790. 

Por real orden de esta fecha se dispensó á don Cárlos 
Soto, vecino y tintorero de Rioseco, la gracia de no adeudar 
de alcabalas y cientos derechos en la introducción de los i n 
gredientes y simples que necesitara para sus tintes, siempre 
que hiciera constar en la administración de rentas provincia
les que los llevaba comprados de su cuenta, y que esto mis
mo se entendiera con respecto al cobre para las calderas. 

2% de mayo de 1790. 

Habiendo propuesto don Félix Real , vecino de Cuenca, 
establecer una fábrica de vidrios ordinarios, finos y entrefinos 
en la villa de Buenache, de la de aquella provincia, se de
clararon sus productos exentos del pago de alcabalas , cien
tos , portazgos y demás gracias que disfrutaban las fábricas 
de su clase-, y se mandó que no se le impidiera el aprovecha
miento de las leñas mientras que hubiera tres leguas en con
torno de la fábrica. 

15 ¿fe j u l io de 1790. 

De conformidad con lo informado por la Dirección de ren
tas, y con la calidad de por ahora , se eximieron del pago de 
derechos los géneros que necesitaran para su consumo las mon
jas Franciscas de Villafranca del Yierzo. 

Véase la de 1.0 de julio de i835. 
18 ¿fe agosto de 1790. 

Por declaración del señor superintendente general se de
terminó que en atención á que don Miguel de Zavalza era 
vecino de Madrid, no se exigiera en sus puertas el 2 por 100 
de alcabala y cientos á los curtidos de la fábrica que tenia en 
Riaza. 
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l l de noviembre de 1 7 9 0 . 

A solicitud de don Juan Monicot y otros franceses, t r a 
tantes en ganado mular , se declaró con dicha fecha, que 
de las caballerías que de dominios estrangeros se introduzcan 
y vendan en las provincias de Castilla y León, solo se exigie
ra el mismo 4 por 1 0 0 que señalan los reglamentos genera
les para la venta de las del reino, 

i § de diciembre de 1 7 9 0 , 

Se mandó que con la calidad de por ahora no se hiciera 
novedad en la exacción de los derechos de Rentas provincia
les de la ciudad de Málaga, 

8 de enero de 1 7 9 1 , 

Por real orden de este dia se concedió libertad de alcaba
las y cientos , en su primera venta, á la cola de la fábrica 
establecida por don Alonso Rubio eslramuros de la ciudad de 
Cádiz, bajo la condición de no tener en ella otra de distinta 
procedencia, 

1 8 de enero de 1 7 9 1 . 

A don José María de Caldos, vecino de Madrid, se dió per* 
miso para esplotar y beneficiar de su cuenta dos minas de an
timonio que habla descubierto en términos de los lugares de 
O-Raudolo , San Pedro de Cervantes y Tarmas (reino de Gal i 
cia), libertando de los derechos reales á todo el antimonio de 
dichas minas que se estrajera fuera del reino, y de los mis
mos y de los municipales al que traficase de pueblo en pue
blo y de puerto á puerto de estos dominios, vendiéndolo en 
ellos, ya fuera para el consumo, ó ya para que cualquiera co
merciante natural ó estrangero pudiera estraerlo de su cuentaj 
según se habla concedido anteriormente á don Manuel de 
Gamoneda y Rojas, vecino de Cangas de Tinco, y á don Juan 
Lázaro de Llerena y compañía , vecino de Badajoz. 

2 2 de marzo de 1 7 9 1 . 

Para fomentar la fábrica de terlices establecida en Gal i 
cia por don Gabriel Garcerán, vecino y del comercio de V i -
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vero, se le concedieron las gracias siguientes: i.a La exención 
de derechos para los ingredientes de tintura que introdujera 
del estrangero, siempre que no los hubiera iguales en el rei
no. 2.A Igual gracia en la ostra ocio n de los tejidos proceden
tes de su fábrica, y en sus ventas dentro del reino, pero no 
en las reventas. 3.a Que pudiera poner al principio de cada 
pieza un sello con el título de Real Fábrica de Garcerda, 
y otro el administrador de la aduana de aquel puerto, á fin 
de que sus tejidos se distinguieran en todas partes. 4'a Que 
su fábrica gozara el privilegio de Real, y sus dueños y opera
rios el fuero de la Junta en los asuntos concernientes á la mis
ma fábrica. 

2 7 de marzo de 1 7 9 1 . 

En orden de esta fecha se mandó que los alfaireros de 
Villafranca del Arzobispo (Estremad ura) gozaran exención de 
alcabalas y cientos en las ventas de sus obras de barro al 
pie de fábrica. 

23 de j u l i o de 1791. 

Por real orden se concedió exención de derechos al con
vento de monjas carmelitas de Falencia , con limitación á 2 0 0 
cántaras de vino, 2 0 de vinagre y 8 0 de aceite, en tendién
dose sin perjuicio de 10 que se necesitase para el culto, de lo 
que nada deberia cobrarse introduciéndolo por mayor, y 
abonarle por refacción lo que compraran en los puestos p ú 
blicos al pormenor. 

Yéasc la ele i ,0 de julio de i835. 
2 9 de ju l io de 1 7 9 1 . 

A don Antonio Manuel Pizarro, veedor de las fábricas del 
real Hospicio de esta Corte, se dio permiso para que por sí y 
sus sucesores pudieran beneficiar una mina de vitriolo mar
cial que habia descubierto en el término valdío de la Mohe
da, en el término de Manzanares, libertándoles del pago de 
derechos asi reales como municipales de todo el vitriolo que 
vendieran en diez años. 

de ju l io de 1 7 9 Í . 

Por real orden de este dia sé prorogaron por cinco años 
las gracias y franquicias que en 2 de junio de 1 7 8 6 se ha
bían concedido á la fábrica de hilar y torcer seda á la p ia-
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ínotitesa, establecida en Murcia por los Cinco gremios mayo.» 
res de Madrid, 

3 i de j u l i o de 1791. 

Don Angel Prina, vecino y del comercio de la ciudad de 
la Cor uña , solicitó de S. M . se le concedieran varias gracias 
y privilegios para fomento de dos fábricas de tintes de lodos 
colores de medias de seda, lana, hilo y algodón que tenia es
tablecidas en aquella ciudad. Tomados los correspondientes 
informes, se resolvió, con la citada fecha, que pudiera i n 
troducir libremente y de donde mas le conviniera todos los 
ingredientes e instrumentos que necesitara para ellas, y asi 
mismo gomara libertad de derechos en las ventas de sus manu
facturas que ejecutase al pie de ellas, y con solo el pago de 
un 2 por 100 de las que ejecutase fuera, y que tuviera dere
cho de preferencia en la venta ó alquiler de los edificios y 
terrenos que necesitase para sus fábricas, 

26 de diciembre de 1791 . 

Por real orden de este dia se declaró que las manufactu
ras procedentes de la fábrica de h i lo , l ino , cáñamo y estopa 
que don Ignacio Blanco y Vallejo habia establecido en la villa 
de Porcuna (provincia de Jaén) debian gozar las mismas exen
ciones que por punto general estaban concedidas á las de su 
clase, 

23 de marzo de 1792. 

A solicitud de la diputación de los Cinco gremios mayores 
de Madrid encargada de las fábricas de San Fernando, se de
claró que los sombreros procedentes de ellas no debian pagar 
al introducirse en Valencia y en otra ciudad cualquiera dere
chos reales y municipales por razón de las ventas que ejecu-« 
tarenjps gremios de su cuenta, 

23 de marzo de 1792. 

Habiendo acudido al rey doña María Rosa Santos é hijo, 
del comercio de Valladolid, en solicitud de qué se les conce
diera exención de alcabala y cientos de toda la seda que em
plearan en la fábrica de galones y otras manufacturas que te-̂  
niei corrientes en aquella ciudad , según se habia concedido á 



don Manuel Zublaurre, de la misma vecindad y comercio, 
se estimó asi; mandando al mismo tiempo que esta disposi
ción fuera esteasiva á los demás fabricantes de la misma c i u 
dad y clase, 

2̂ 7 de marzo de 1792, 

De conformidad con el parecer de la Junta general de co
mercio y moneda, se declaró que la fábrica de paños que 
tenia establecida en la ciudad de Burgos por don Santiago As-
queville, debia gozar las franquicias que por punto general 
estaban concedidas á todas las de su ciase, permitiéndole al 
mismo tiempo la libre introducción del estrangero de los úti-» 
les, instrumentos y máquinas que necesitara para ella, 

11 de abril de 1792. 

La compañía de ganaderos de Soria, representada por su 
director y fundador don Isidro Pérez , propuso el estableci
miento de escuelas de hilazas y de paños en que se emplea
ran las lanas abundantes de las cabanas transhumantes de 
aquel pais. Adoptado por el Gobierno este pensamiento, y tra
tando de protejerle, se le concedieron los siguientes auxilios: 
exención de derechos de la hilaza de lana que se estrajera del 
reino, y el premio de 44 reales por arroba con limitación á 
un año: que pudieran pasar á sus fábricas los maestros y ofi
ciales de las de Guadálajara : que fueran admitidos én estas 
y en las de Ezcaray los sugetos que destinara la compañía 
para instruirse en sus maniobras: que pudiera pasar al esta
blecimiento de las escuelas el veedor que habia sido de las d© 
Guadálajara don Gregorio García, siendo de cuenta de la com
pañía el pago de sus sueldos y dietas: que se recomendaran 
estos nuevos establecimientos a l Banco de San Carlos para que 
les franqueara sus auxilios con el interés del 5 por 100 : que 
se les franqueara la casa que fue de los Jesuítas en Soria , á 
escepcion de las piezas que estaban ocupadas con la fábrica 
de medias de la sociedad: que pudiera construir á sus es pe l i 
sas en los parajes que la conviniera los lavaderos, fuentes, ba
tanes , tendederos, cauces, presas y demás artefactos que ne
cesitará, tomando las aguas de las fuentes, arroyos y rios que 
convinieran; y que tanto las fábricas que estableciera como 
sus empleados gozaran de las exenciones y gracias que esta-» 



batí dispensadas y so concedieran en lo sucesivo á cualquiera 
otra fábrica. 

7 de mayo de i j g a . 

Á solicitud de Pedro Vaugort ^ maestro curtidor y guan
tero en Barcelona , se declaró que su fábrica debía gozar las 
exenciones y privilegios concedidos á las de su clase; y que los 
guantes procedentes de ella, y lo mismo de las demás del r e i 
no , solo debian pagar un 2 por 100 á su entrada en Madrid. 

7 de jun io de 1792. 

Por real orden de esta fecha se concedió á la casa de 
niñas huérfanas de Carmena igual gracia de libertad de a l 
cabalas y cientos á la que disfrutaba la de la villa de Marche-
na en la venta de los frutos de las haciendas que poseia, 
pagando en los propios términos que las demás comunidades 
eclesiásticas por lo concerniente á la carne, pescado y demás 
comestibles que consumieran las maestras, niñas y sirvientes 
de la casa. 

% de jun io de 1792. 

De conformidad con lo propuesto por la Dirección de ren
tas se mandó que á los rastrilladores del lino y cáñamo de 
Málaga no se exigieran derechos de lo qué introdujeran en 
rama del estrangero. 

5 de ju l io de 1792. 

Á propuesta de la Junta general de comercio y moneda se 
declaró por punto general exento de derechos el antimo
nio ¡ procedente de las minas de España , que se estrajera del 
reino, y de los mismos y de los municipales el que traficara 
de pueblo en pueblo y de puerto á puerto de estos domi
nios, vendiéndolo en ellos, ya fuera para el cbnsumo inte
r ior , ó para que cualquiera comerciante natural ó estrangero 
pudiera estraerlo por su cuenta y riesgo. 

2 de agosto de 1792. 

A don Francisco Lar t igué se concedió exención de alcaba
las y cientos por la venta de tablas de su establecimiento de 
sierras* 



$3 de agostó de 179a. 

A don Lucas Sobrou, vecino de la cuidad de Burgos, se 
concedió exención de alcabalas y cientos en la primera venia 
de los productos de la fábrica de loza que tenia establecida 
en ella, en conformidad á lo que estaba resuelto por punto 
generar en real decreto de ^8 de junio de i^Sf í , con la 
espresa prevención de tanto en las reventas como en las ven
tas que el mismo fabricante hiciera fuera de Burgos se ha-
l)ian de exigir los derechos señalados en los reglamentos de. 
Rentas provinciales, 

1 2 de enero dé 1 7 9 3 , 

Habiendo establecido el duque del Infantado una fábrica 
de tejidos de algodón en el pueblo de Duales , de la jurisdic
ción de Torre la Vega, bajo la dirección del fabricante es
cocés Juan Gardenar Walde, se le concedieron las gracias sin 
guientes: libertad de derechos de alcabalas y cientos en las 
ventas que se ejecutaran por mayor á comerciantes ó carga
dores de las hilazas de algodón , tejidos y demás manufac
turas de esta clase que se trabajaran en dicha fábrica, y á 
los que las condujeran á los puertos habilitados para el libre 
comercio á Indias: exención de las de Rentas generales y mu
nicipales á los mismos tejidos y manufacturas en su estraccion 
por mar ó por tierra para dominios estraños, y de los de sa
lida y entrada por las aduanas en su transporte por mar de 
xinos puertos á otros del reino, comprendiéndose el de N a 
varra: libertad de derechos reales y municipales á la entra
da por las aduanas, del de internación de los simples é i n 
gredientes para tintes, y de las máquinas y utensilios proce
dentes del estrangero que vinieran con destino á la fábrica: 
exención de alcabalas y cientos de los mismos géneros en las 
ventas que ejecutaran, tanlQ en la fábrica como en los alma
cenes que se establecieran por cuenta de ella 5 y últ imamente, 
que en las ventas que se hicieran fuera de los puntos desig
nados por cuenta del duque ó por otras personas , se exigiera 
el 2 por 100 por alcabalas y cientos, valorando las manufaQ""», 
turas por el precio corriente al pie de fábrica,. 
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10 de enero de 1 7 9 3 . 

Por real orden de esta fecha accedió el Rey á la súplica 
que le hicieron don Juan de Lacondela y compañía para es
tablecer en la ciudad de Marvella una fábrica de crisoles de 
lapiz-plomo, y para su fomento les hizo las siguientes conce
siones: i . a Que pudiera sacar libremente de las minas de 
lapiz-plomo descubiertas y que se descubrieren el mineral que 
necesitase para sus labores, y no para otros usos ó aprove
chamientos. 2.a Que los operarios gozaran el fuero pr ivi le
giado de la Junta de comercio y moneda , y que los oficiales 
de tareas finas estuvieran exentos de quintas y levas en los 
casos en que lo estaban los de otras fábricas del reino. 3. Que 
dichos oficiales de fino no pudieran fabricar crisoles de su 
cuenta en el término de seis años. 4-a Que los crisoles de 
esta fábrica fueran libres de derechos reales y municipales 
en sus ventas al pie de ella , y lo mismo en su circulación. 

a i de febrero de 1793. 

A solicitud de don Blas López Arroyo , maestro del arte 
mayor de la seda en Valladolid , se resolvió se guardaran á 
su fábrica las exenciones que le habian sido concedidas en real 
cédula de i . 0 de setiembre de 1789, advirtiendo que con res
pecto al pago de los impuestos de millones, se le cobraran 
alzadamente 820 reales al año , según habia propuesto el i n 
tendente de aquella provincia, y se previno que en lo sucesivo 
se tuviera mucho cuidado en no proponer semejantes exen
ciones en favor de ninguna fábrica particular, y de que Arro
yo mantuviera la suya á lo menos en el estado que entonces 
la tenia. 

26 de febrero de 1793. 

ílábiendo acudido al Rey los Comerciantes de Málaga, que
jándose de los perjuicios que les causaban los subarrendado
res de las provisiones de los presidios por el abuso que ha
dan de las exenciones de derechos estipuladas en sus contra
tos , se resolvió que para evitar los abusos que se alegaban, 
se cobraran por la administración de rentas provinciales á los 
vendedores de granos y demás artículos de provisiones, de que 
estaba encargado el Banco, los derechos correspondientes, / 
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lo mismo de lo que éste vendiera como sobrantes ó averiados, 
llevándose razón puntual de las compras y ventas que hiciera 
el Banco, y de los derechos exigidos á los vendedores á él, 
para que haciéndose después el debido cotejo, acordara la D i 
rección general de rentas el reintegro de lo que se hubiera 
exigido contra lo convenido en las condiciones del asiento. 

de marzo de 1798. 

En consideración al alto precio que lomaban los granos, se 
mandó que hasta tanto que S. M. determinara otra cosa, no 
se exigieran de los estrangeros los derechos de rentas genera
les ó de aduanas , ni tampoco los correspondientes á las pro
vinciales en las ventas que hicieran de ellos en los puntos de 
su introducción. 

27 de abril de 1793. 

Por real cédula espedida con esta fecha se dio permiso á 
Juan Malast y compañía, vecino de la ciudad de Vich, para 
establecer en aquel punto ó en sus inmediaciones una fábrica 
de cristales finos y entrefinos, y de vidrios cristalinos y b lan
cos, concediéndoles al mismo tiempo una multitud de gracias 
y privilegios. Las que mas directamente corresponden al ramo 
de Hacienda fueron: i . a Prohibir que en el radio de cuatro 
leguas se pudiera establecer otra fábrica de su clase en el 
término de seis años. 2.a Que se la franquearla en los estan
cos el salitre que necesitara al precio de 3 reales l ibra, y go
zara libertad de derechos en la sosa, barrilla y arena precisas 
para sus manufacturas, como estaba mandado en real orden 
de 26 de diciembre de 1780. 3.a Que los cristales y vidrios 
de dicha fábrica que se sacaran del reino por mar ó por t ier
ra , ó se condujesen de unas provincias á otras, fueran libres 
de los impuestos de aduanas y demás, 4-a Que pudieran i n 
troducirlos y venderlos libremente en Barcelona, Gerona, Tar
ragona , Tortosa y cualesquiera ciudades, villas y lugareá de 
la Península y de la isla de Mallorca, pudiendo tener los a l 
macenes y lonjas que les acomodara. 5.a Que la compañía 
gozara libertad de derechos de salida tanto en los cristales y 
vidrios cristalinos de su fábrica, que sacaran por los puertos 
habilitados para el libre comercio de América, según el re
glamento de 12 de octubre de 1778, como en los que estra
jera á dominios estrauos por los demás del reino. 6.a Y Unal-

TOMO III . 68 
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m e n t e q u e con arreglo a la real orden de 16 de mayo 
de 1791 gozara también la facultad de introducir los ins t ru
mentos, herramientas, efectos, simples é ingredientes que ne
cesitara para las labores. 

i j de jun io de 1793, 

Habiendo ocurrido dudas acerca de la exacción de la a l 
cabala cuando se venden fincas á censo redimible, se mandó 
que el consejo de Hacienda en sala de Justicia examinara el 
espediente formado con este motivo y manifestara su parecer. 
Asi lo hizo , y de conformidad con é l , resolvió el Rey: que en 
las enagenaciones de bienes raices á censo reservativo red imi 
ble , se cobre una sola alcabala al tiempo del contrato, pa
gándose por mitad entre el que entrega la finca y el que la 
recibe, sujetándola al censo, sin que verificado aquel pago 
se vuelva á repetir, ni pida cosa alguna al tiempo de la re
dención, comprendiéndose en esta providencia el equivalen
te del 8 por 100 en la ciudad de Valencia, cuya venta se 
gobierna por las reglas de alcabalatorio. 

1$ de agosto de 1793, 

Por real orden de esta fecha se declaró que todos los bie
nes pertenecientes á los franceses espulsados con motivo de la 
guerra con su nación, que se vendieran por la Junta de r e 
presalias, ó de su orden, estaban sujetos al pago de los i m 
puestos de alcabala y cientos, como si los vendieran sus mis
mos dueños, 

^6 4^ agosto de 1793, 

A solicitud de la villa de Chiclana , y de conformidad con 
el parecer de la Dirección de rentas, se declaró que no de-» 
bian exigirse derechos de alcabalas ni cientos del trigo y ha
rinas estrangeras que se vendieran para los pósitos y abastos 
públicos , asi como no se exigió á los particulares que vendian 
para los mismos objetos, con arreglo á lo resuelto en 20 de 
enero de 1788 , previniendo que éste se entendiera como me
dida general para todos los pueblos del reino. 
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g de diciembre de 1793. 

Con el fin de evitar fraudes y asegurar el cobro de los de
rechos que adeuda la venta de los géneros aprehendidos á con
trabandistas y malhechores , se determinó por real orden de 
esta fecha, que se encargara á los tribunales civiles que siem
pre que se introdujeran géneros procedentes de aprehensiones, 
se registraran en el acto de la itUroduccion en la aduana cor
respondiente; que si se hiciera venta del todo ó parte de ellos 
judicial ó estrajudicialmente, se diera parte al administrador 
de Rentas provinciales para el cobro de los derechos; que si 
sé sacaran para otros pueblos habian de llevar los conductores 
guia ó despacho de la administración , en conformidad á lo 
dispuesto en reales órdenes é instrucciones, 

y de marzo de 1794* 

A solicitud del reverendo obispo de León, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección general de rentas, se 
declaró que las manufacturas procedentes de la casa de Mise
ricordia, que acababa de establecerse en aquella ciudad, de
bían gozar las mismas exenciones y franquicias que por punto 
general estaban concedidas á todas las fábricas de curtidores, 
sombrereros y papel del reino por real resolución de 16 de 
junio de 1786. 

1^ de mayo de 1794. 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda se 
dio permiso á don Antonio del Campo y á don José Zuluaga, 
ambos del comercio de Santander, para que separadamente 
pudieran establecer en aquella ciudad ó en sus inmediaciones 
fábricas de botellas, concediéndoles al efecto la facultad de 
llevar del estrangero y libres de derechos de entrada todos los 
utensilios y máquinas que necesitaran para ellas; exención de 
los derechos reales y municipales correspondientes" á las ven
tas de sus productos que hicieran al pie de fábrica, y de los 
de aduanas en los trasportes por mar de unos puertos á otros 
del reino ó para el estrangero; y que en cuanto al uso de las 
tierras aptas para hornos y crisoles y del carbón de piedra , go
zasen los mismos privilegios que gozaban los marineros en v i r -
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tud de la real cédula espedida á este fin; en la inteligencia de 
que la yolunlad de S. M . era hacer eslensivas estas concesiones 
á todas las personas cjue establecieran fábricas de su clase. 

1.° de junio de 1794. 

Por resolución del Rey se mandó que á la Compañía mar í -
lima se guardaran los privilegios que le estaban concedidos 
por reales cédulas de 19 de setiembre de 1782 y 2 de junio 
de 1792 , y que con respecto á la alcabala y cientos de las 
ventas que ella y cualquiera otra persona ejecutaran de los 
pescados y demás productos procedentes de la p^sca que h i 
ciera en Europa, Africa y América, se procediera en los puer
tos de las provincias de Castilla y León y en los pueblos i n 
teriores (incluso Madrid) con arreglo á lo mandado en real 
orden de 23 de diciembre de 1782. 

29 de setiembre de 1794. 

Don Juan Alvarez Labra ña , vecino de la Coruña , solicitó 
y obtuvo permiso para establecer una fábrica de ollas de hier
ro colado en el Principado de Asturias, y entre las gracias 
que se le concedieron para su fomento, fueron la exención 
de alcabalas y cientos en las primeras ventas de sus manufac
turas al pie de fábrica, ó parajes señalados como t a l , cobrán
dose en las demás ventas un 2 por ciento, el libre trasporte del 
hierro que se llevara de las provincias exentas en solo la can
tidad que se empleara en sus labores, y la de poder in t rodu
cir libremente del estrangero todas lás máquinas é instrumen" 
tos que necesitara para la fábrica, 

7 de noviembre de i794« 

Concediendo privilegio esclusivo (por seis años) á don Juan 
Miguel C ü q u i , piamontés, y vecino de la ciudad de Murcia, 
para que pudiera construir y establecer una máquina que ha-' 
bia inventado para el torcido de la seda con mayor perfec
ción que las conocidas hasta entonces; relevando sua manufac
turas del pago de alcabalas y cientos en su primera venta al 
pie de fábrica y en los almacenes que estableciera de su cuenta. 
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10 de noviembre de 1 7 9 4 . 

Con esta fecha se prorogó, por cinco años, la exención de 
los arbitrios municipales, concedida por real cédula de 20 de 
febrero de 1783 á los pescados secoa, salados y de cualquier 
otro modo beneficiados en las pesquerías del reino, 

2 1 de majo de 1 7 9 ^ . 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda 
concedió el Rey á don Pedro González, fabricante de cerveza 
en Santander y á todos los fabricantes de este género , exencioo. 
de derechos de Rentas, generales en la (fue estrajeran del reino, 
y de los de alcabalas y cientos de la que vendieran al pie de 
fábrica , con la prevención de que solo gozarían de estas fran
quicias las que estuvieran situadas en las provincias contri-» 
buyentes^ 

10 de agosto de 1795. 

Con el fin de adquirir conocimiento exacto de los valores 
de las rentas se determinó con esta fecha que en adelante no 
se celebraran contratos por las dependencias de los ministerios 
de Guerra y Marina con exención de derechos, pues se ha
bía visto que con esto no recibía beneficio la real Hacienda^ 
y muchas veces le era perjudicial por los fraudes que se co-
xnetian á su sombra* 

3 9 de setiembre de 1 7 9 Í ) . 

Por real cédula de esta fecha y después de resolver el caso» 
particular que mostró la formación del espediente, se deter
minó por punta general: ltQue en las aprehensiones y comir-
»sos de los frutos y géneros de prohibido comercio, asi como 
>no han de descontarse los derechos de Rentas generales , n i 
»los de alcabalas y cientos para la real Hacienda , del mismo. 
• modo no han de deducirse los de sisas o arbitrios que ea 
«los permitidos han exigido y percibido la villa de Madrid y 
• cualesquiera otras ciudades y pueblos de estos reinos, sin em-
j - bargo de cualesquiera cláusulas que en contrario se hayaa 
»insertado y pretendan deducir de las íacultades ó cédulas de 
»su¡s concesioIles.,* 



1$ de febrero de 1797. 

Con el fin áe remediar los abusos que se notaron al abrigo 
de lá franquicia concedida á los pósitos por laá reales órdenes 
de 10 de octubre de 1784 y 19 de enero de 1790, se declaró 
que debian exigirse los 16 maravedises por fanega de trigo 
que señala el reglamento de 14 de diciembre de 1785 , cuan
do vendian para volver á comprar, aprovechando las ventajas 
que les ofrecía la diferencia de precios, como habia sucedido 
en el caso particular que cita; y que lo mismo debia hacerse 
cuando los labradores compren para reintegrar lo que recibie
sen de los pósitos^ respecto á que los vendedores y no éilos son 
los que tienen la obligación de pagarloá. 

& de mayo de 1797. 

Por aclaración al real decreto de 2 de febrero de este 
año , que redujo al 4 por ^ 0 0 el derecho del 7 que hasta en
tonces se cobraba por alcabala y cientos en las ventas de po
sesiones é imposiciones de censos, se determinó que esta r e 
baja solo tuviera logar para las enagenacíones verificadas coa 
posterioridad á su publicación, pero no con las anteriores. 

^ % de noviembre de 1797. 

Se concede permiso á don José deOcampo y Balboa para es
tablecer en Villafranca del Vierzo una fábrica de acero y l i 
mas con exención de alcabalas y cientos en las ventas de sus 
productos que hiciera al pie de fábrica ó en el almacén 
que tuviera en el pueblo de su vecindad ó residencia, sin mez
clarlos con ios de otras fábricas , en cuyo caso habia de pagar 
él 4 por 100 de todo siendo nacional, y el 10 si era estran-
gero, pagando el mismo 4 Por 100 ¿e lo que de su misma 
fábrica vendiera fuera de ella ó del almacén, 

de febrero de 1798. 

Con atención á la escasez y subido precio que tenia el acei
te común en aquel a ñ o , se determinó que durante él no se 
exigieran derechos de Rentas generales, internación ni consu
lado al que se introdujera del eslrangero; y que en las pro-
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vincias de Castilla y teoa solo se cobrara el 4 por 100 de a l 
cabalas y cieutos. del mismo modo que se verifieaba con el del 
reino ^ ó 3 reales por arroba en el consumo y venta por me-* 
ñ o r , ya se hiciera en los puestos públicos q en casas particu-* 
Jares, 

11 de febrero de 1798., 

Con esta fecha y de conformidad con el parecer de la. D i 
rección de rentas se resolvió que el lino y cáñamo estrangero 
(en rama) gozara la mistna exención de derechos que gozaba 
el nacional, según estaba dispuesto en real cédula de 29 de 
mayo de 1^85 que se halla inserta en la pág. 333,. 

J4 de setiembre de 1798.. 

Por real orden de esta fecha se determino que los comes
tibles que se consumieran en la venta de San Rafael, disfruta
ran la franquicia de derechos en los términos y con las forma
lidades prevenidas en la instrucción, espedida para gobierno, 
de los mesones y posadas, 

23 de octubre de 1798, 

Por varios administradores de Rentas provinciales se p r o 
puso á la Dirección general la duda que se les ofrecia acerca 
de si deberia o no exigirse á los herradores el 10 por 100 del 
herrage y clavazón, procedente de las Provincias exentas y 
Navarra , que vendia o gastaba en sus oficios después de darle 
ellos la última labor ó preparación. En su vista y por orden 
de dicha fecha se determinó que se siguiera con ellos la p r á c 
tica mandada observar por- real orden de 8 de junio de 1787 
con los cereros, confiteros, fabricantes y artesanos á quienes 
no debia exigirse el citado derecho de los géneros estrangeros 
que introducian para sus respectivas maniobras , pues que de 
tales oficios solo se debia cobrar e l 10 por 100 cuando los d i 
chos géneros , el hierro, herrage y clavazón se vendian sin 
elaborar, en el mismo ser y estado que los habian introducido., 

§ de febrero, de 1799. 

A consulta de la Junta de comercio, y moneda, resolvió el 
Rey que cualquiera comunidad ó compañía que dedicara sus 
fondos á la fabricación, de abanicos, gozara la libertad de aW 



544 
cabalas y cientos en la primera venta de ellos, ya se hiciera 
en la misma fábrica ó en el almacén que tuviera establecido, 
no teniendo en él abanicos de otra procedencia, pues que en 
este caso se le exigiría el a por loo. 

i5 de marzo de 1 7 9 9 . 

Se mandaron cumplirlos capítulos 4.0, 5.° y 11 de la Ins
trucción sobre posadas, declarando al mismo tiempo que la 
exención absoluta de derechos de que tratan, debia entender
se respecto á los posaderos en despoblado ; y en los poblados 
por un ajuste ó encabezamiento equitativo con arreglo á lo que 
vendieran, en la inteligencia de que solo se liabia de enten
der una y otra gracia con respecto al derecho de alcabala de 
los géneros que los posaderos vendieran á los pasajeros, pero 
no de las primeras ventas ejecutadas á los mismos posaderos. 

1 1 de agosto de 1799. 

A consulta de la Junta de comercio y moneda se declaró 
que la exención de alcabalas y cientos concedida en 1797 á 
ios tejidos de lana teñidos en tintes propios, era estensiva á los 
que se tinturaran en cualquier otro , con tal que las ventas se 
hicieran en ellos mismos ó en tiendas que no contuvieran otros 
géneros. 

Véase la orden de 2 9 de noviembre de 1 7 9 7 , á que se refiere en la p. 4o5. 

T Í O T A . L a Junta de comercio y moneda circuló una real orden en 11 de 
octubre de 1 7 9 9 , por la cual después de referir lo que sobre este punto esta
ba determinado en las de 2 7 de abril de 1781 y 2 2 de diciembre de 1 7 9 7 , se 
declaró que la exención de alcabalas y cientos concedida á las primeras ventas 
de los tejidos de lana tenidos entintes propios fuera estensiva á las de los que 
se tinturaran en cualquiera tinte, aunque fuera ageno, con tal que las ventas 
se ejecutaren en ellos mismos ó en tiendas que no contengan otros géneros. 

a6 de diciembre de 1799. 

A don José Antonio Cepeda, dueño de tres martinetes de 
batir cobre y azófar, establecidos en la villa de Arenas, se 
le concedió exención de alcabalas y cientos en las primeras 
ventas de sus manufacturas al pie de fábrica, y la de bagajes 
á las de caballerías y carros mientras estuvieran empleados 
en el servicio de las mismas fábricas. 
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i 4 de junio de 1801. 

Habiendo pasado el Embajador de la república francesa 
al ministerio de Estado una nota en solicitud de que se co-t 
municaran órdenes para que no se impidiera el embarco de 
víveres destinados al consumo de la tripulación de la escua
dra de su nación, según se habia practicado ea las ocasio
nes que cita, se determinó así por real orden comunicada por 
el de Hacienda con aquella fecha. La Junta provincial de 
Rentas de Cádiz advirtió que podian resultar perjuicios en 
la ejecución de este mandato, con cuyo motivo dirigió la 
correspondiente consulta, y como medida conciliatoria acor
dó se permitiera el embarque de los víveres, haciendo 
obligación el comandante de la escuadra, ó su comisionado, 
de estar á lo que resolviera la superioridad con vista de la 
consulta. 

2 de diciembre de 1801. 

A consulta de la Junta general de comercio y moneda 
se prorogaron por 16 años las gracias concedidas en 28 
de octubre de 1785 á la fábrica de loza fina, establecida 
en la villa de Alcora, por el señor conde de Aranda, es
tendiéndose á la libre entrada de simples é ingredientes con 
arreglo á las últimas disposiciones. Al mismo tiempo y con 
el fin de fomentar la industria nacional, se determinó que 
todas las fábricas de loza fina del reino fueran exentas de 
alcabalas en las ventas que hicieran de su cuenta en alma
cenes que podrían establecer en todas las ciudades y pue
blos del reino, no teniendo en ellos loza de otras fábricas. 

23 de marzo de 1802. 

Por real resolución se mandaron exigir tres reales por 
arroba de salmón y demás pescados estrangeros salados, sal
presados y escabechados que se introdujeran en los puer
tos y provincias de estos dominios, sin distinción de clases, 
diferencias de especies, n i esclusion de estremidades, como 
se exigía del atum y bacalao en vir tud de la pragmática 
de 5o de agosto de 1800, y como uno de los arbitrios pa
ra la consolidación de la deuda pública. 

TOMO III. 69 



27 de jul io de 1802. 

Por real orden de esta feclia se confirmo el privilegio 
de exención de derechos que fué concedido á la plaza de 
Ceuta en 7 de diciembre de 1739. Esta concesión se reno
vó en 2 de setiembre de 18245 esplicando la inteligencia 
que debia dársele. Véase, la p á g i n a ^ 1 . 

3 de enero de i 8 o 3 . 

Renueva la libertad de derechos de internación , estrac-
cion y alcabala, concedida por real orden de 10 de abril 
de 1793, en las carnes saladas y al sebo de Buenos Aires 
y demás paises de América, asi para el comercio con la me
trópoli , como para lo interior de unas provincias á otras, 
Ó. de puerto a puerto de las Américas. 

2 de marzo, de i8o3., 

A solicitud de Francisco Martinez Azcoitia, fabricante de 
Valencia, se determinó por punto general, que bajo la ins
pección de los intendentes de las respectivas provincias se 
permitiera á todo fabricante introducir del estrangero los 
instrumentos, efectos, simples é ingredientes necesarios para 
sus manufacturas, oyendo el parecer de las justicias de los 
pueblos en que estuvieran las fábricas, y el del adminis
trador y contador para espedir con estos conocimientos el 
permiso, señalando en el la cantidad y el punto de intro*. 
duccion. 

25 de marzo de i 8 o 3 . 

Con el fin de fomentar la plantación y el ingenio de azú
car que habia establecido en Marvella don Enrique Grevig-
ne, se mandó , que en lo sucesivo solo se le cobraran tres 
reales por cada forma, en lugar de los siete que antes pa
gaba. • 

NOTA. Téngase presente que tanto en la colección que antecede como en 
este catálogo liay otras órdenes, que seualan, con •variedad, los, derechos, que; 
adeudan los, azúcares de la provincia de Granada.. 
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6 de agosto de i 8 o 3 . 

Véanse las de 29 de julio de 1765 y 22 de julio de 1807 
acerca de la exención de derechos á los víveres que para su 
consumo tomara en nuestros puertos la escuadra francesa. 

i& de setiembre de i 8 o 3 . 

Con esta lecha se mandó que sin embargo de lo que es
taba prevenido en real orden de 8 de febrero de este año , 
fueran exentos del pago de derechos los ingredientes y sim
ples de tintura que consumiera la fábrica de tejidos de al
godón establecida en Viilaviciosa de Asturias. 

3 o de junio de 1804. 

Para evitar los perjuicios que causaban á la Hacienda 
los traficantes que conducían vinos á Cádiz á la sombra de 
la real orden de 27 de agosto de 1784, por la cual se con
cedió libertad de alcabalas y cientos á las ventas de ellos 
que se hicieran para estraerlos del reino, se mandó que se 
cobraran los referidos derechos sin distinción alguna; pero 
con la condición de haber de devolverse después de justi
ficada la estraccion con el correspondiente permiso. 

28 de julio de 1804. 

Con el fin de remediar los fraudes, ocultaciones y otros 
inconvenientes que se habían notado en la práctica adopta
da para el cobro de la alcabala de las ventas de posesiones 
é imposiciones de censos, se determinó por punto general, 
"que se incluyeran los referidos derechos en el encabeza-
»miento de Rentas provinciales de cada pueblo, como lo 
»estaban antes de los reglamentos de 1785, y formulario de 
» i o de mayo de 1786, tomando por presupuesto el valor de 
»las ventas é imposiciones que se hubiesen verificado en los 
»diez años ú l t imos , y sacando el común de ellas, para au-
»mentar el encabezamiento con respecto al 4 p01" 1 ° ° á que 
»se hallaban reducidos.,, 
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7 de agosto de 1804. 

Se declaró que la exención de derechos concedida á los 
granos estrangeros que se introdujeran hasta el 3o de junio de 
i8o5 era estensiva á todos, con inclusión de los de interna
ción y demás. 

19 de agosto de 1804. 

• Se mandó que en cuanto á la exacción de la alcabala 
de los vinos, granos y efectos que se conducian á Gibral-
tar en embarcaciones españolas y estrangeras, se guardara 
lo dispuesto en real orden de 17 de enero de 1761. 

26 de octubre de i8o4« 

A consulta del gobernador subdelegado de rentas de Cá
diz y por real resolución de 18 de este mes, se dec la ró , 
uque la exención de derechos concedida á los granos, le-
«gumbres y harinas estrangeras, era estensiva á los que adeu-
»daban las mismas especies en los pueblos de lo interior 
«del reino, porque la intención de S. M. habia sido facilitar 
»por todos medios el surtido de granos, apartando las tra-
xbas que pudieran entorpecer su circulación.^ 

Por resolución especial que habia sido comunicada (en 
26 de junio del mismo a ñ o ) á la Junta de comercio y 
agricultura de Valencia, se eximió al arroz de nuestras co
sechas y al estrangero del pago de alcabalas y cientos en 
su venta en pueblos de lo interior del reino, con la circuns
tancia de que solo habia de durar esta gracia hasta fin de 
junio de i8o5t 

i 3 de noviembre de 1804. 

Por aclaración á la real orden de 10 de abril de i 8 o 3 
se determinó, con esta fecha, uque por regla general con-
«tinuara el cobro del 4 por loo de alcabala y cientos de 
»las ventas de cueros al pelo de nuestras Américas, como 
>>se practicaba con los de iguall clase del reino, debiéndose 
»tener entendido que siempre que en las órdenes de conce-
»sienes de gracias se omita la espresion de los de aleába
nlas y cientos, y el 8 por 100 de Valencia, ha de continuar 
»la exacción de ellos sin novedad/* 



i3 de noviembre de 1804. 

Habiendo ocurrido dudas acerca de la inteligencia que 
debia darse á las órdenes de 8 de febrero y 19 de marzo 
de i 8 o 3 , por las cuales estaba dispuesto que d é l a s drogas, 
gomas é ingredientes estrangeros, viniendo en buque espa
ñol y por cuenta de españoles, se exigiese el 2 por 100 de 
su valor por rentas generales y ningún otro derecho, se de
claró que en atención á que ninguna mención se hacia de 
ellas de las alcabalas y cientos en sus ventas en las pro
vincias de Castilla y León, ni del 8 por 100 de Valencia, 
debia continuar el cobro de unos y otros derechos. 

i5 de abril de 1806. 

Mandando que en la exacción de los derechos impuestos 
á los azúcares del reino de Granada se estuviera á lo que 
dispone la circular de la Junta de comercio y moneda de 
3 i de diciembre de I8Q5. b á s e la nota p á g . $2., 

1.0 de majo de 1806. 

Habiéndose ofrecido duda á la administración de rentas 
de Barcelona acerca de si por lo resuelto en real orden 
de 6 de enero de dicho año debian considerarse restringi
das las gracias que disfrutaban los fabricantes de cardas en 
vir tud de la de 2 de marzo de i 8 o 3 , se determinó, "que 
con la calidad de por ahora continuara la franquicia de 
los hilos de hierro que se consumieran precisamente en la 
elaboración de cardas, y que para la final determinación 
se remitiera nota de la cantidad que para este objeto se ha
bía despachado en el principado de Cataluña desde el año 
de i 8 o 3 , con espresion del importe de los derechos que se 
hablan dejado de percibir/^ 

17 de j imio de 1806., 

La Compañía de los cinco gremios mayores de Madrid 
dirigió al Rey varias esposiciones, manifestando los perjui
cios que se le seguian en el adeudo de los derechos de en
trada que tenia arrendados de resultas de los privilegios. 
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Exenc iones y retajas que por diferentes reales ordenes se 
habian concedido á la de Fi l ip inas , y solici tó qtie pagara 
e n sus introducciones en los mismos t é r m i n o s que los d e m á s , 
ó que e n otro caso se hiciera en el precio del arriendo la 
rebaja correspondiente á tales franquicias. Instruido con pro
lijidad el oportuno espediente, se mandó, "que sin embargo 
de l o dispuesto en la real orden de 24 de mayo de 18o5, 
y entretanto durara el arrendamiento, n o debía compren
der á Madrid la gracia del 4 por 100 hecha á los géneros 
asiáticos, que por su comercio y á cuenta de sus privilegios 
introdujera la Compañía de Filipinas, cuyo derecho debia 
c o n t i n u a r cobrándose y quedar á beneficio de los Gremios. 

28 de setiembre de 1806. 

A consulta del Consejo r e a l hecha con motivo de h a b e r 
p r e t e n d i d o algunos administradores de rentas exigir l a al
c a b a l a de 16 maravedises por fanega de trigo de las que los 
p ó s i t o s C o m p r a b a n y vendian p a r a las atenciones de s u ins
t i tuto, se resolvió por punto general, " que se observaran 
las declaraciones contenidas e n las reales órdenes de 10 de 
octubre de 17-87, y 2 de enero de 1788, sin embargo de 
la posterior de 16 de febrero de 1797.^ 

8 de noviembre de 1806. 

: Por resolución de esta fecha, á consulta del intendente 
de Galicia, se mandó , que tanto en la Cortina, como en Má
laga , como puertos habilitados, debia continuar la libertad 
de alcabalas y cientos en las ventas por mayor de los cue
ros al pelo de nuestras Américas que hicieran los comer-
"eiaiíte.o39Ído Qieo/rijsq oub -bcbitófio'.BI tsh" c-íor JÍIÍÚ.-^ÍW- • 

NoxA. Ésta orden se refiere á otra de i3 de noviembre de 1804. 

10 de mayo de 1807. 

Para fomentar la fabricación de hojas de lata que se tra
taba de establecer en Asturias, se concedió exención de to
do derecho á los ingredientes y primeras materias en las can
tidades siguientes: cien quintales de hierro de Vizcaya., diez 
arrobas de sebo, diez de azufre, veinte de plomo y sesenta 
de estaño de España: catorce arrobas de sal amoniaco. 
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veinte de ácido sulfúrico, cuarenta de resinaj cuarenta de 
pez griega, ocho de beimut y ocho de kimgt, r í anc ia . 

22 de jul io de 1807. 

En consecuencia de haber dispuesto el Emperador de los 
franceses que disfrutaran, libertad absoluta de' derechos los 
víveres y municiones que los navios de guerra españoles 
surtos en los puertos de su imperio sacaran de ellos ó lle
varan desde España para su consumo, con la condición de 
que los buques de guerra franceses gozarían en nuestros 
puertos igual exención, se determinó asi por real orden de 
la espresada fecha. Véase lo dicho, en las de 11 de julio de 
1765 y 6 de agosto de i8o3. 

6 de agosto de 1807., 

A solicitud del contador de la caja de consolidación se 
m a n d ó , que no se exigieran derechos de alcabalas y cien-
tos á los trigos y harinas que por cuenta del establecimien
to se habian introducido para las reales proYisibnes, á cu
yos artículos, por real orden de 18 de abril del mismo año, 
se habia concedido libertad de todos los de entrada menos 
los de subvención y el derecho de cops de Cataluña.. 

26 de setiembre de 1807. 

Con motivo de una solicitud particular para que se e x i 
miera del pago de derechos reales el pescado salado estran-
gero procedente de una partida de las Costas de Berbería, 
donde hizo la pesca y salazón la tripulación de un jabeque 
que don Andrés Escudero, del comercio de Menorca, habi
litó á su costa, no solo se accedió á ella, sino que se decla
ró por punto general que fuera libre de dichos derechos 
todo el pescado en que concurrieran, iguales circunstancias.. 

de octubre de i S o j . 
,!.•;.,.•;!•;:.) fíe ')'£i ' i*f;:!tbíí«| ;í)h éó-fír̂ yí̂ fr'•gof ¿fj-' W'-tht 'M «ib Wí•• 

En vista de lo espuesto por: el consejo del almirantazgo, 
en queja de que el ayuntartiiento de Vivero exigía el me
dio por ciento de entrada del lino estrangero, no solo de 
los comerciantes del pais que habian hecho obligación es-



pecial de pagarlo, sino también de los forasteros que no ha-
bian contraido tal obligación, se resolvió cesase el referido 
impuesto , por lo menos para con los últimos. 

17 de noviembre de 1 8 0 7 . 

Véase la nota puesta al pie de la de 3 i de diciembre 
de i 8 o 5 , de la cual es esta una ampliación, con respecto 
á los adeudos de los azúcares de Granada. 

4 de junto de 1816» 

Por real orden de esta fecha se confirmó y mandó cum* 
pl i r lo resuelto en las de 3 de setiembre de 1 7 6 2 , 5 de se
tiembre de 1 7 7 0 , 2 0 de junio de 1 7 8 8 y i 5 de abril de 1 7 9 8 , 
por las cuales se prohibió la entrada y venta del cristal 
estrangero, veinte leguas en contorno de esta corte y Sitios 
reales, para fomentar la elaboración y despacho de los pro
ductos de la fábrica establecida en san Ildefonso. 

NOTA. Esta prohibición se lia repetido muchas veces después, como resul
ta de las estractadas en este catálogo. 

5 de setiemhré de 1 8 1 6 . 

A don Francisco García Escudero y compañía, fabrican
tes de lonas en Cervera del rio Alhama, se concedió la gra
cia de que en la entrada de sus manufacturas en Madrid 
no se cobraran mas derechos que los de pie de fábrica, con 
la precisa condición de mantener de su cuenta tienda para 
verificar la venta, sin tener en ella otros géneros. 

1 3 de noviembre de 1 8 1 6 . 

A solicitud de la Compañía de Filipinas, fundada en ha
ber cesado el arrendamiento celebrado con los Gremios ma
yores de Madrid de los derechos de puertas de su casco, 
so mandó cumplir el artículo 5 o de la real cédula espedi
da á su favor en la de 1 2 de julio de i 8 o 3 , por el cual 
se determinó, "que solo pagara el 4 por 1 0 0 de sus géne
ros en lugar del 8 que se cargaba á los demás. 
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de abril de 1 8 I J . 

Con esta fecha se concedió á don Ramón Antonio de Zu
bia , vecino de Vitoria, privilegio esclusivo por diez años pa
ra poder introducir solo ó asociado y vender en todas las 
provincias del reino, con exención de derechos, los alam
biques llamados rectificadores y demás instrumentos desti
latorios de Mr. Alegre de Paris, quedando espedita como es
taba la venta y entrada de los instrumentos de otros au
tores. 

29 de abril de i B i j , 

Habiendo propuesto don José Sttans, vecino de Lisboa, es
tablecer en Badajoz una fábrica de bayetas, se le concedieron 
varios privilegios y gracias, y entre ellas la siguiente: 5.° Las 
bayetas que se manufacturen, se reputarán como naciona
les en cuanto al derecho de alcabalas y demás, cuidando 
el intendente de que no se introduzcan bayetas estrangeras. 

de julio de 1 8 1 7 . 

A la fábrica de hojas de lata, establecida en Cangas de 
Onís, se concedieron entre otras gracias las siguientes: i .a L i 
bertad de derechos á los artículos nacionales y estrangeros 
que se necesitaran para sus labores; y 2.a que sus manufac
turas fueran libres de todos los de estraccion, ya fuera pa
ra el estrangero, ó para puertos ó pueblos del reino, l le
vando en uno y otro caso guias ó despachos que acredita
ran la procedencia. 

2 5 de jul io de 1817. 

Por real orden comunicada por el señor Secretario del 
despacho de Hacienda de Indias al de España, en 28 de di-
»cho mes, se resolvió: "que asi la partida de ocho m i l 
«setenta frascos de hierro conducidos de Vizcaya á Sevilla 
»para el empaque de los azogues, como todos los demás que 
»en adelante se introdujeran con igual objeto, pagaran ún i -
«camente los derechos pertenecientes á Rentas ffeneralea y 
» ningunos o t r o s í 

TOMO III . 



i1] de febrero de 1818. 

A consecuencia de tma instancia hecha por el Gremio 
de pescadores matriculados del Grao y Cabañal de Yalen-
cia, sobre las trabas que se les ponían para el uso libre de 
su ejercicio; y con presencia del espediente formado con es
te motivo, resolvió S, M. que siendo la i n n o Y a c i o n intentada 
por el baile general á los artículos 17 y 18 de §u ordenan
za y 4 las reales resoluciones, de 9 de febrero de 1793 , y 
20 del mismo mes de 1817, se llevaran estas á debido efec
to; ¿ . igualmente que por el capitán general de aquel reino 
no se Jes entorpeciera con la observancia de las formalida
des establecidas en 2 de junio de 1806, pues que ademas 
de ser contrarias á la libertad de la pesca, nada conduciaii' 
al objeto con q u e se estableeieron, 

y de abril de 1818, 

De conformidad con el parecer de la Dirección general 
de Rentas se resolvió; uque las planchas de hierro proce
dentes de Londres que habia introducido el superintendente 
de la casa de moneda de Sevilla para uso de aquel esta-
hlecimientOj no debian pagar mas derechos que los de Ren
tas generales, los que únicamente y no otros deberian co
brarse por punto general de todos los géneros y efectos que 
se introdujeran del estrangero para servicio de la real Ha
cienda ó de su cüenta, 

§ de febrero de 1819, 

A solicitud del administrador general de las reales fábri
cas de cristales de San Ildefonso se comunico (en 2 del mis
mo mes) por la maYordomía mayor de S. M , al ministerio 
de Hacienda una real orden, renovando y encargando el 
puntual cumplimiento de las espedidas en varias épocas pro
hibiendo la entrada y venta del cristal estrangero , y decla
rando libre de derechos el que qe sacaba de ellas para ven
derlo en otros pueblos, 

1 0 de majpde iS tg , 

Con esta fecha se concedieron á la fábrica d e cobre q u e 
don Ramón de Basabe tenia establecida e n Yizcaya las mis-
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mas gracias y exenciones que por orden de 2 4 de noviem
bre de 1806 (pág. 443) fueron concedidas á los martinetes 
del mismo género sitos en la villa de Balmaseda. 

i3 de agosto de 1 8 1 9 . 

Con esta fecha se resolvió, que el hierro en bruto de las 
provincias exentas que se introduzca en las contribuyentes, 
pague el único derecho de 1 0 por 1 0 0 , con la precisa cir
cunstancia de llevar guia, asi como el labrado, del juez de 
contrabandos de Bilbao. 

Por otra real orden de 9 de diciembre del mismo año 
se declaró que la precisión de llevar guia, dispuesta por 
la anterior, sea solo cuando el hierro se saque de los alma
cenes de Bilbao. 

§ de setiembre de 1 8 2 0 . 

Por decreto de las Cortes se mandó , que la marina m i 
litar no usara de otros cáñamos que los del reino en sus 
compras y contratas, estableciéndolo en estas por condición 
espresa, como anteriormente lo tenia mandado el consejo de 
Almirantazgo. 

9 ¿/e junio de iBzd. 

La Regencia del reino, consiguiente á la resolución to
mada por decreto del mismo dia para restablecer el sistema 
<le Rentas provinciales al estado que tenia antes del 3o de 
mayo de 1817, determinó: uque los dueños de las enage-
nadas entraran en el goce de los derechos que entonces te
nían desde i.0 de julio de, aquel año. 

y de setiembre de iSaS. 

Se renovó y encargó el cumplimiento de lo mandado en 
real orden de 2 1 de noviembre dé 1 8 1 7 y otras muchas que 
cita, por las cuales se prohibió la entrada y venta del Cris
tal estrangero á 2 0 leguas en Contorno de la corte y Sitios 
reales. 

2 Í ) de enero de 1 8 2 5 . 

Por real orden de esta fecha se concedió franquicia de 
derechos de aduanas y,alcabalas á la loza procedente de la 
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fábrica establecida en la Moncloa que se estrajera de ella 
para las proviticias con las correspondientes guias, del mis
mo modo que la disfrutaban la real fábrica de cristales de 
la Granja j la de loza de Alcora. 

de febrero de 1826. 

Para asegurar els cumplimiento de las órdenes espedidas 
prohibiendo la entrada y venta de cristales estrangeros, vein
te leguas en contorno de la corte y Sitios reales, se comu
nicó otra con dicha fecha disponiendo lo siguiente : 1.0 Que 
bajo ningún pretesto se dieran guias por las aduanas ni por 
las administraciones de provincia para conducir dichos g é 
neros á la citada demarcación; y 2.0, que se presentaran 
por sus dueños relaciones de las existencias que habia den
tro de ella, las cuales deberian vender ó estraer en el pre
ciso término de dos meses, 

H.̂  de febrero de 1826. 

Por resolución de un espediente promovido por varios 
comerciantes de Galicia y Asturias, sobre continuación de 
la exención de derechos de aduanas y alcabalas concedidas 
al lino y cáñamo estrangero (en rama), mandó S. M . , se 
permitiera la entrada de dichos artículos en los términos 
prevenidos en el real decreto de 18 de diciembre de 1814, 
siendo libres en sus ventas, reventas y consumos, del 10 por 
,100 de alcabalas y cientos, con arreglo á la real ór.den de 11 
de febrero de 1798, y también del derecho de puertas, justi-
íicando la inversión conforme previene el, artículo 67 de la ins-
truccion de 10 de noviembre de 1824. 

i4 de enero de 1827. 

De conformidad con el parecer de la Dirección en vista 
de una solicitud del comandante de la segunda columna 
móvil de Castilla la Vieja, se declaró, uque se causa el de
recho de alcabala en la venta de cabal ler i l comisadas | ; 
aplicadas á los aprehensores. 

26 de marzo de 1827. 

Real orden mandando que no se exigiera alcabala de las 
vasijas que se fabricaban en Malaga para la estraccion de stu» 
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frutos, mediante á que en aquel punto se hallaban estable
cidos los derechos de puertas, y de consiguiente no se dcbian 
cobrar los de Rentas provinciales, 

22 de junio de 1827. 

A propuesta de la junta de Fomento de la riqueza del 
reiuo, creada en 5 de enero de 1824? J con el ^ me
jorar la cria de la cabana trashumante y el beneficio de sus 
lanas, se espidió el real decreto de la citada fecha, dando 
varias reglas y acordando ciertos alivios en favor de los ga
naderos. Los que tienen mas inmediata relación con la ma
teria de Hacienda están designados en los artículos 5.° 6.° y 
7.0, por los cuales se determinó: "Que la estraccion al es-
»trangero de las lanas merinas pudiera hacerse por todas las 
«aduanas habilitadas; que fueran exentas del pago de todos 
»»los derechos reales con que estaban gravadas, á escepcion 
»de los arbitrios de consulado y balanza; que se estinguie-
»>ran los derechos de dos reales en arroba de lana y sesen-
»ta reales al millar de cabezas; y finalmente que los, dere-
»chos de introducción de las manufacturas de lanas estran-
«geras se graduaran teniendo presente los que se exigian á 
» las lanas merinas españolas a su entrada en los paises es-
sitrangeros^ 

10 de julio de 1827. 

A solicitud de don Simón Arriaga, del comercio de Bi l 
bao, se resolvió que el papel de la fábrica que tenia esta
blecida en las provincias exentas, solo pagará el 8 por 100 
en su introducción en las contribuyentes. Esta disposición 
fué alterada por real orden de 26 de febrero de 1829^0,-
gina 444. 

% de diciembre de 1828* 

Por real orden de esta fecha se mandó que las máqui
nas é instrumentos útiles del estrangero que se introduje
ran para los objetos espresados en la real orden circulada 
en 7 de abril de 1827, fueran libres de los derechos de al
cabalas, cientos y arbitrios en los pueblos administrados y 
en los encabezados por Rentas provinciales, y también de los 
de puertas, siempre que su destino sea á la industria fabril 
y agrícola; pero que si fuesen para comerciar, se cobre un. 
42 por 100 por derechos de puertas. 
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3 de jul io de 1829. 

Con esta fecha se concedió privilegio a clon Enrique Dol-
fus para establecer una fábrica de tejidos de algodón en el 

.real Sitio de san Fernando, con las condiciones siguientes: 
i . a Permiso para introducir treinta mi l piezas de á treinta y 
cinco varas cada una de percales y muselinas estampadas 
de las fábricas que tenia establecidas en Milahausen, hacien
do la introducción en término de un año por Bilbao ó V i 
toria, y pagando por todos derechos treinta reales de vellón 
por cada una, que había de satisfacer en el acto de la con
cesión del privilegio, la mitad en metálico y la otra mitad 
en letras aceptadas á noventa dias fijos de la fecha. 2.a Que 
Dolfus pudiera vender dichas treinta m i l piezas en los pun
tos de la península que tuviera por conveniente. 3.a Permi
so para traer del estrangero sin pagar derechos las máqui
nas y utensilios necesarios para la fabricación. 4«a Permiso 
para introducir el algodón y las piezas blancas que necesi
tase pagando por estos dos artículos el 10 por 100 sobre 
avalúo. 5.a Igual permiso para la introducción de las com
posiciones químicas y simples para tintes que no fuera fácil 
adquirir en estos reinos. 6.a Que no se habia de alterar en 
manera alguna la prohibición que existia para la introduc
ción de tejidos de algodón. 7.a Que en el término de veinte 
años no se habían de poder establecer otras fábricas de es
ta clase á sesenta leguas en contorno de esta corte. No sa
tisfecho Dolfus con las ventajas que le proporcionaba este 
permiso, pretendió se les diera mayor ensanche erí la circu
lación interior de sus manufacturas; y por real orden de i 4 
de julio de r83o, se declaró que los percales y muselinas 
procedentes de dicho permiso debían pagar, en su circulación 
interior, nO solo los derechos de consumo, sino los demás 
particulares y locales establecidos en los puntos á que se des
tinaran, ya fuese por remesas y ventas que de su cuenta h i 
cieran Bolfus, o sus comisionados, ó bien por particulares 
que trataran de espécnlaí con dichos géneros. 

Los fabricantes catalanes se quejaron con razón de los 
perjuicios que causaba á nuestra industria algodonera él 
cumplimiento de la 4'a de dichas condiciones^ y de sus re
sultas Dolftís renunéió la facultad de introducir piezas de 
tejidos de algodón en blanco, cuya renuncia se admitió y. 
publicó por real orden de i3 de setiembre de I 8 3 I , que 
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quiere decir, mas de dos años después de la concesión. En 
este estado, j de conforínidad con el parecer de la Dirección 
de aduanas y de la Junta consultiva, recayó la de 6 de setiem
bre de i§37 , por la cual se declararon caducadas todas las 
gracias y franquicias concedidas á esta fábrica, dejándola 
sujeta á los reglamentos y disposiciones que regían para las 
demás de su clase, 

24 de diciembre de 1829., 

Habiendo ocurrido dudas acerca de los derechos que de* 
bian exigirse de las manufacturas y efectos que se sacaban 
de Cádiz, en el tiempo en que aquella plaza gozó el p r iv i 
legio de puerto, franco^ se declaró, "que los efectos elabo-* 
rados en Cádiz, con primeras materias del estrangero ó de 
América, pagaran la cuarta parte de los señalados en el 
arancel, de entrada del estrangero, según la bandera en que 
se trasportaron al puerto franco; que los artículos del reino, 
cuyas, primeras materias eran del país, se despacharan con 
el adeudo de las tarifas de derechos de puertas; y que se 
tuviera por prohibida la introducción de los tejidos de algo-
don y demás que no estuvieran admitidos por el arancel 
vigente, sin que sirviera de pretesto el origen de las p r i 
meras materias, n i el haber fábricas de aquellos géneros es-, 
tablecidas en Cádiz,. 

20 de enero, de 1882. 

De conformidad con el parecer de la Junta de arance
les se alzó la prohibición de estraer del reino la granza ó' 
rubia; y se determinó que á su salida pagara un real de 
vellón por arroba, y ocho maravedises, siendo en granzas ó 
en polvo.. 

4 de marzo de 1832. 

Por real orden de este dia y con el fin, de fomentar el 
beneficio de las minas de carbón de piedra, se dictaron va
rias disposiciones, y entre ellas las. siguientes: i,a Que el car
bón de piedra de cualquiera parte del reino fuera libre en 
su estraccion al estrangero, á la Habana y demás, posesio
nes de América, de todo derecho real, municipal, particu
lar ó de cuerpo, y de cualquier otro origen, denominación 
y aplicación; y 2,a que en su conduceion de puerto á puerto 
en bandera española, gozara las mismas exenciones y ade
mas la de los derechos de impresión y sello del registro* 
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Con metivo de dudas ocurridas em Barcelona acerca de 

los dereclios de puertas que debia pagar este art ículo, se re
solvió, en 10 de febrero de i833, que pagara el uno por 
ciento de su estimación. 

Las dos Órdenes que anteceden se mandaron cumplir por 
otra de 10 de diciembre de i834. 

29 de enero de i835. 

Por real decreto de esta fecha, dado á solicitud de la 
Junta de comercio y de la Sociedad económica de amigos 
del pais de Mallorca, se determinó, entre otras cosas relati
vas al comercio de granos, que el trigo y harinas proce-
cedentes de las islas Baleares, gozaran de la misma franqui
cia y libertad para su introducción en la península que el 
trigo y harinas de las demás provincias del reino. 

/[ de enero de i836. 

Creyendo varios vecinos de Motr i l que debia entender
se absoluta la libertad de derechos que se concedió á los 
granos y semillas por el real decreto de 29 de enero de i834, 
comunicado por el ministerio del Fomento al de Hacienda 
en 7 de febrero siguiente, rehusaron el pago de la alcaba
la de sus ventas, con cuyo motivo se declaró por real or
den de 4 de enero de i836, "que dicha determinación se 
limitó á libertar aquellos artículos de los impuestos, tasas 
ó recargos concedidos por la autoridad municipal, y de las 
trabas que entorpecían su tráfico y negociación en lo inte
rior del reino, y que por consiguiente ninguna alteración 
causaba en los derechos reales que estaban impuestos sobre 
sus ventas/-* 

3 i de enero de 1836. 

A solicitud del director de la empresa del buque de va
por Balear, se declaró libre de derechos de aduanas y de 
todos los demás de Rentas generales y provinciales el carbón 
de piedra estrangero que emplease en él , y que se le per
mitiera su introducción en los puertos de depósito, pagan
do un 2 por 100 de almacenage, tomando las precauciones 
necesarias para evitar la introducción en el reino sin los 
adeudos correspondientes. 
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Id. D i c h i ü , Que los vinos de V a l d e p e ñ a s , C a b r a , Lacena 
y Mantilla se igualen en la contribución á 
los de Jerez. . . • 368 

1791 Enero 21 Sobre deducción del diezmo p a r a la alcabala 
de l a lana fina, entrefina, añ inos y pelados. 369 

Id. Febrer, 12 Sobre el paga de alcabalas y cientos en las 
ventas de trigo, cebada y rnaiz, . . . . . . . . id. 

Id. Setietn. 5 Se declara que los contratos y daciones in so
luta ra j las ventas clandestinas están suje
tas a l pago de alcabala. 370 

1792 Abr i l 18 Sobre el derecho del tanto por ciento en las ven
tas de m u í a s y jacas cerriles. . 373 

Id. Mayo 31 Que se observe en todas las f á b r i c a s de curt i 
dos, sombreros y papel lo prevenido en 
de Junio de 1785 respecto a l a s ventas de 
tejidos de lana de l a ciudad de G r a n a d a . id. 

I d . Junio 3 Que el lino y c á ñ a m o estrangero rastrillado 
y beneficiado goce de ta exención de dere
chos declarada á los del reino, siempre que 
dichas labores se ejecuten en él . 374 

I d . Julio 21 Se declaran libres del pago de todos los dere
chos á los vecinos y jornaleros de A l m a d é n . 375 

Id. Agosto 14 E x e n c i ó n de alcabalas en la venta de yeguas 
y potros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 

I d . I d . 24 Articulo 4.0 de l a R e a l cédula de dicha fecha: 
exención de todos los derechos a l carbón de 
piedra, 377 

Id. Octubr. 29 Derechos que d su entrada en Madrid han de 
pagar los tejidos que espresa. 378 

Id. Nov. 22 Se conceden varias franquicias de derechos, en
tre ellos el de alcabala, a l a lgodón , café , a ñ i l 
y otros frutos procedentes de la isla de Cuba, 379 



1792 Diciem. 

1793 Febrer. 

id . Marzo 20 

Id . Id . 

lá. Abr i l 

Id. Junio 

id . Id . 

Id . Julio 

Id. Agosto 20 

Id. I d . 

Id . Noviera 15 

1794 Abr i l 26 

I d . Setiem. 1 

1795 Febrer. 23 

Id. Abri l 

567 
5 Sobre exención de derechos dé l a madera del 

reino p a r a los arsenales. . 380 
15 Que l a madera del reino no es exenta de a l 

cabalas cuando l a provean los asentistas de 
su cuenta á los arsenales, pero s í l a que pro
vean los particulares por cuenta de l a R e a l 
hacienda. . « . . . 381 

Que se cobre el 4 por 100 de alcabalas j cien
tos en las ven ías por mayor de vino, vina
gre y aceite, 382 

22 Se establecen reglas sobre los casos en que de
be cobrarse l a alcabala y cientos del lino y 
c á ñ a m o estrangeros, y en los que deben ser 
libres de estos derechos, id. 

1 E x e n c i ó n de derechos de alcabalas j cientos 
a l ganado caballar, . 384 

7 Sobre alcabala en la venta de bienes raices, im
posiciones de censos jr otras enagenaciones. id. 

17 E x e n c i ó n de derechos d las f á b r i c a s de refi~ 
nar a z ú c a r que se establezcan en l a p e n í n 
sula. . . 386 

26 Que las ventas de hierro que se hagan a l pie de las 
ferrerias de las provincias de Castilla y León 
sean por ahora libres de alcabalas y cientos, 387 

Que siendo libres de derechos de alcabalas y 
cientos las ventas de yeguas y potrancas, no 
se exija la formalidad de guias y tornaguías 
d los dueños y conductores, . . . . . . . . . . . 388 

21 Que por punto general se reduzca en todo el 
reino d un 7 por 1Q0 l a exacción de l a a l 
cabala y cientos de yerbas, bellotas y agos
taderos, en lugar del que se ha exigido 
en muchas partes, 389 

E x e n c i ó n de derechos á todos los instrumentos 
que se introduzcan p a r a l a real escuela vete
r inar ia . 390 

Sobre los 2 rs . en cada arroba de l a n a y 60 
rs. por cada mil cabezas por razón de con
sumos en sus esquileos. . 391 

Sobre que deben pagarse los derechos de a lca
balas y cientos de todas las ventas que cele
bran los dueños de los montes en la provin
cia de Cuenca. 394 

Que solo deben gozar exención de derechos de 
alcabalas y cientos a l pie de f á b r i c a las m a 
nufacturas de c á ñ a m o del reino de telar ó 
aguja. : . . . . . 395 

5 Que á los comerciantes ciegos se les exijan los 
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derechos de alcabalas y cíenlos en las ven
tas de géneros de su comercio 397 

1795 Octubr. 7 Que todos los empleados e s t á n sujetos a l pago 
de las Rentas provincialeSy y exentos de las 
cargas personales j concejiles- 398 

1796 Mr 3 Sobre los derechos de los pescados de las pesque
r í a s de V i z c a y a , y otros efectos de N a v a r r a 
y provincias exentas. • • . . . ídr 

I d . Id. 7 Que las embarcaciones y d e m á s efectos que se 
comisaren paguen derechos de alcabalas y 
cientos i . 399 

1797 Febrer , 2 Que en las ventas de posesiones é imposiciones 
de censos se exija desde esta fecha el 4 
por 100 por alcabalas y cientos 400 

I d . Id . 4 Que l a obra de zapatería que hagan los soldados 
p a r a sus individuos sea libre de derechos, 
pero no l a que hagan para el paisanage. . . 40'1' 

Id . A b r i l 15 Sobre los derechos que adeudarán los hilos de 
lino y c á ñ a m o del reino. ^0% 

Id, Setieui. 1 Que no se eximan del pago de derechos los 
bienes que se vendan p a r a invertir su i m 
porte en misas. . . . . 403? 

I d . Octabr. 19 Que en las ventas de barcos se exijan los de
rechos de alcabalas y cientos. . 404 

Id , Nov. 29 Concediendo exención de alcabalas y cientos en 
las ventas primeras de tejidos de l a n a teñi
dos en tintes propios. 405; 

1798 Abri l 19 E x e n c i ó n de alcabalas en las ventas que h a 
gan a l por menor los cosecheros de vino, 
vinagre y aceite. . 406 

fd. Mayo E x e n c i ó n de alcabalas á las comunidades por 
las ventas que ejecuten p a r a imponer su i m 
porte en l a Caja de amortización* id. 

Id . lul io 9 Que los vecinos de Almansa es tán obligados 
a l pago de las alcabalas y cientos como los 
d e m á s pueblos en que se pagan 407 

id; Id. 19 Que los comerciantes que conduzcan tejidos de 
sus f á b r i c a s á los puertos habilitados de 
cuenta propia para estraer, sean libres de 
alcabalas y cientos. 41-0 

id.. Agoslo 3 Que lo & efectos de provisiones y suministros 
de tropa estén sujetos a l pago de alcabalas 
y cientos 4 ^ 

Id. Setiem. 19 Meclarando no se adeudan derechos de a l c a 
balas en las ventas primeras de bienes vin" 
culadas. . . id. 

1799' Enero 29 Exenciones á casas de beneficencia, cofradías , 
memorias. &c • • • 414 
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1799 Abr i l 

1800 Setiem. 

1801 Enero 

Id . A b r i l 

1802 Febrer, 

Id . Abri l 

I d . Id . 

Id . Abr i l 14 

Id . Diciem. 12 

Id. Id . 

1803 Enero 

Id. Febrer. 

I d . Id. 

I d . A b r i l 20 

1 Que n i n g ú n escribano de l a villa de Madrid 
pueda n i deba entregar las escrituras de 
ventas de casas, & e . , sin que les conste h a -
j a n pagado los derechos de a l e á b a l a s y 
cientos que devenguen. . • 41^ 

27 Que las ventas de l e ñ a , cortezas y escamojos 
causan derechos de alcabalas y cientos- • 417 

23 Sobre los derechos en las introducciones ó ven
tas de hierro, herrage y c lavazón de las 

. . . provincias exentas y reino de N a v a r r a . . . . 418 
13 P a r a que no se exijan derechos de alcabalas 

y cientos de las fincas de Propios que se 
permitan vender. . id. 

17 Cómo se han de exigir los derechos d los vive-
res que se acopien p a r a el ejército y armada. 419 

14 Libertad de derechos de alcabalas y cientos en * 
favor de los pescados de pesquerías españolas . 420 

Id. E x e n c i ó n de alcabalas y cientos en las ventas 
de embarcaciones ejecutadas en los puertos 
españoles á naturales de estos dominios. . id. 

Que los frutos del reino que se conduzcan en 
buques españoles de puerto á puerto y hacen 
tráns i to en las provincias exentas, solo 
paguen los derechos que cita id¿ 

Que en el cobro de derechos de alcabalas en 
las ventas de bienes mostrencos se observe 
l a real orden de 25 de junio de 1798. . . 421 

Dec larac ión d los recursos hechos en razón 
de si las ventas ejecutadas en los pueblos 
encabezados deben pagarse en ellos los de
rechos de alcabalas que se causen, ó en los 
en donde fueren vecinos los vendedores. . . . 422 

E x e n c i ó n de alcabalas, cientos, millones y de-
mas gabelas d Jos vinos de las provincias 
interiores del reino. . 424 

Se permite á los poseedores de mayorazgos, 
vínculos y patronatos de legos que puedan 
enagenar las fincas que les pertenezcan d 
estas fundaciones, y concede exención en 
su primera venta ; id. 

Derechos que a d e u d a r á en adelante l a seda 
en r a m a de la cosecha de E s p a ñ a en su 
conducción de unas provincias á otras de l a 
peninsula y América r y en l a introducción 
en el reino de la estrangera en r a m a . . . . . 425 

Que la exención de alcabalas concedida á l a 
loza f ina de las f á b r i c a s del reino com
prende la de los cientos 426i 

20 

18 



1803 A b r i l 30 Dec larac ión á l a real orden de 8 de junio 
de 1800, relativa d l a recaudac ión de de
rechos por las ventas y cambios de pose
siones ó imposiciones de censos. . . . . . . . . 426 

I d . Seliem. 14 E x e n c i ó n de derechos que ha de gozar el hi~ 
ladillo ó filadis de seda del reino. . . . . . . 427 

1804 Febrer. 22 Se concede libertad de derechos a l fierro de 
las ferrerias del reino en su conducción de 
puerto á puerto haciéndose en buques n a 
cionales . 428 

Id , Junio 30 Que no se cobren derechos del ganado caballar, id. 
1805 Id . 1 E x e n c i ó n de alcabalas y cientos en favor de 

los fabricantes de tejidos de lino y c á ñ a m o 
de las provincias de Castil la y León, y de 
los que los hagan fabricar de su cuenta. . . id . 

Id. Id. 14 Que las planchas de fierro de las ferrerias de 
I r a e t a no paguen derechos en los casos que 
espresa.. . 429 

Id. Setieoi. 4 Que solo se exija l a tercera parte de derechos 
de alcabalas, cientos y millones de los vinos 
que se transporten de puerto á puerto de l a 
peninsula. 430 

I d . Diciem, 31 Que por los fabricantes de fierro del reino se 
. ponga un sello á sus artefactos que acredite 

su procedencia., y los haga partícipes de l a 
libertad de alcabalas y cientos declarada en 
las ventas a l fierro nacional. . . . id» 

I d . Id. id . Circular de l a Junta general de comercio y 
moneda sobre que los a z ú c a r e s de l a costa 
de G r a n a d a son libres a l fabricarse de los 
derechos de alcabalas, cientos y millones, y 
de los que se causen en las reventas en lo 
interior del reino 431 

1806 Nov. 24 R e a l orden sobre exención de derechos d favor 
del cobr-e nacional que por mar ó tierra se 
conduzca p a r a beneficiarse en los martinetes 
de Balmaseda. . • • • 433 

1807 Febrer . 7 Que l a exención de alcabalas y cientos con
cedida á los pescados de las pesquerías es
p a ñ o l a s sea estensíva d las reventas que se 
hagan de ellos f . id. 

I d . Marzo 10 Dando mas eslension á la de 7 de febrero an
terior, espedida en favor de las pesquerías 
e spañolas , . . 4^4 

Id . Nov. 16 Los matriculados de mar ina s a t i s f a r á n los 
derechos de alcabalas y millones que adeu
den por sus ventas y consumos id, 

1808 Febrer. 12 Derechos que se han de cobrar d las manu-
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facturas de fierro procedentes de las pro
vincias exentas. 435 

1808 Marzo 1.° Franquicia de derechos á los granos que se 
trasporten de puerto á puerto en bandera 
española . 4^6 

1811 Id. 23 Que l a libertad de alcabalas j cientos en las 
ventas de embarcaciones e s p a ñ o l a s y estran-
geras que se ejecuten en los puertos de E s 
p a ñ a sea estenswa á todas las provincias 
de A m é r i c a 4^7 

1812 Octubr. 31 Decreto d é l a s Cortes declarando libres de de
rechos el fierro y sus manufacturas proce
dentes de las provincias Vascongadas. . . . id, 

1813 Nov. 25 Que no esté sujeta a l pago de alcabalas l a 
venta y permuta de esclavos. 4^8 

1814 Julio 9 R e a l orden sobre libertad de derechos d los 
linos y c á ñ a m o s estrangeros que se intro
duzcan por las aduanas de Galic ia . . . . . . 439 

1815 Id . 10 Que los derechos de alcabalas se paguen en 
metál ico ó en papel moneda por el cambio 
del d ia en que se celebre el c o n t r a t o . . . . . id. 

1817 Febrer. 20 Que la libertad y exención de derechos en l a 
venta de pescados concedida d los matricu
lados no es estensiva d los no matricu
lados • 440 

1818 Julio 22 Cesará el privilegio de libertad de alcabalas y 
cientos en la estraccion de vinos que goza
ban algunos pueblos i d . 

1824 Setietn, 2 Que l a p laza de Ceuta continúe gozando l a 
exención de derechos en los géneros de c ó 
rner ̂  beber y arder que consume 44^ 

Id . Id . 12 Derechos que adeuda él fierro colado que de 
las provincias se introduce en Castil la. . . . 44^ 

1825 Marzo 3 Declarando que no debe exigirse l a a lcaba
l a en los pueblos que pagan derechos de 
puertas id. 

1826 Octubr. 20 Que hasta nueva resolución continúe l a exac
ción de 2 reales en arroba de l a n a fina 
y los 60 a l mi l lar de cabezas 443 

1827 Julio 12 Se concede franquicia de derechos en el tráfico 
interior, y libertad de estraer los productos 
del a z a h a r , y se s e ñ a l a n los derechos 
que adeudan los utensilios p a r a su elabo
ración. * . . . . . id. 

1828 Febrer. 3 Se deroga el privilegio que p a r a no pagar 
alcabalas gozaban los vecinos de V a l e n d a 
de A l c á n t a r a • • 444 

1829 I d . 26 Derechos que adeuda el papel que se intro-
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duce de las provincias exentas en las con
tribuyentes 444 

Id- Marzo 3 Que las lanas finas solo adeudan los derechos 
que causan sus ventas y consumos con a r 
reglo a l articulo 7." de l a rea l orden dé 22 
de junio de 1827 4^5 

Id. Diciem. 31 P a r a que se exija el 4 por 100 de alcabala 
por las fincas que se venden en los pueblos 
en que hay derechos de puertas 446 

1831 Id. 20 R e a l orden concediendo permiso y varias 
exenciones á D . J o s é Bonaplata , p a r a es
tablecer en Barcelona una f á b r i c a de h i l a ' 
dos y artefactos de lana y a lgodón. . . . . id. 

1832 Enero 30 Que en las ventas de lanas finas se exija el 2 
por. 100 de derechos de alcabalas 449 

Id. Junio 19 Derechos que se adeudan en las ventas del ga~ 
nado caballar cuando se vende en pueblos 
donde hay derechos de puertas, y en los 
que rigen los reglamentos de rentas pro
vinciales 450 

Id. Agosto 26 Casos en que se deben pagar alcabalas por las 
ventas de buques de l a mar ina R e a l , y 

' c u á n d o no , 45 i 
Id . Seliem. 13 Derechos que se adeudan en las ventas y re~ 

ventas de los despojos de buques náufragos 
ó deshechos por inútiles. . 452 

Id. Diciem. 19 Se declaran exentas del derecho de alcabalas 
por diez años las minas y oficinas de be-
neficio , . . ¿ 453 

I d . Id. 24 Se declara que debe exigirse alcabala de las 
adjudicaciones in solulum, sean judiciales 
ó voluntarias id, 

1833 Mayo 10 Se declara que las ventas y permutas de es-
cribanias y oficios enagenados adeudan el 
derecho de alcabala. . * 454 

Id. Julio 11 Se declara que el derecho de alcabala se de
venga en las venias de fincas, aun cuan
do las compren los que antes fueran due
ños de ellas. . . . id* 

Id. Agosto 19 E s t á n sujetas a l pago del 2 por 100 las ven
tas de lana fina que no estén ó no puedan 
comprenderse en los encabezamientos de 
rentas provinciales 455 

1834 Setiem. 12 Sobre el derecho de alcabala que se deberá 
exigir en los arrendamientos de yerbas, be
llota y agostaderos. . > id. 

1835 Julio 1.° Que cese el abono de refacción que se hacia 
a l clero secular y regular 456 



1835 D i c í e m , 

1836 Abr i l 

íd. Juli© 

U . Octubr. 

1837 Agosto 

í d . Seliem. 

í d . Id. 

1838 Enero 

í d . Marzo 

1839 Julio 

1840 Febrer. 

Id . Marzo 

Id . Jun io 

1,841 Abri l 

Id. Nov. 

Id. Id . 

575 
23 Se declaran sujetas a l pago de alcabalas las 

propiedades de mostrencos y cualesquiera 
otra pertenencia del Estado. 457 

18 Derechos que adeudan las ventas de géneros 
prohibidos decomisados id. 

27i Se manda cumplir l a real orden espedida por 
el ministerio de Fomento en 11 de febrero 
de 48 34, declarando l a franquicia de toda 
clase de derechos en l a venta del ganado 
caballar . . . 458 

4 Sobre exención de alcabala en l a venta de vi
nos de Sanlucar y otros pueblos. . . . . . . . 4^1 

20 Se declara que la facultad de ceder sin de
vengar alcabala las fincas compradas con ' 
esta c láusula , concluye luego que se verifica 
el pago de l a quinta parte de su importe. . 462 

,4 Se declara que el cuerpo de art i l l er ía no está 
exento del pago de alcabala por l a venta 
de m u í a s inútiles 463 

6 Se declaran caducadas las franquicias conce
didas á l a f á b r i c a de hilados y tejidos de 
San Fernando. " . . , 464 

15 Se manda que cesen las franquicias de dere
chos que disfrutaba el cuerpo de arti l lería. id. 

24 L a s casas pertenecientes á mayorazgos que 
compren sus poseedores á censo reservativo, 
deben pagar la alcabala y el derecho de 
hipoteca ^ 465 

29 Que se ejecute en metál ico el pago de derechos 
de alcabala por fincas compradas á papel. 466 

26 A l importe de los encabezamientos de rentas 
provinciales se a u m e n t a r á el de l a refac
ción que gozaba el estado eclesiástico id. 

7 Derechos que ha de pagar el a z ú c a r de re
molacha de l a f á b r i c a establecida en M a 
drid por D . Enr ique Misley 467 

4 Que continúe l a asociación de ganaderos s a 
tisfaciendo los derechos que estaban esta
blecidos sobre las lanas y ganados. . . . . . id, 

24 iVo se g r a v a r á n con impuestos los artículos -
de consumo. . . , 469 

25 Los ganaderos p a g a r á n el 2 por 100 de a l 
cabala por la l a n a en sucio en los lavaderos, id. 

30 L a s producciones naturales de las provincias 
Vascongadas , \á su entrada en las d e m á s 
del reino, no a d e u d a r á n derechos desde 
1.° de diciembre p r ó x i m o , ni las industria
les el 8 por 100 en los casos que espresa. V . 470 
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1842 Enero 15 Que el impuesto del 2 por 100 cargado d l a 

lana f ina no se exija hasta, verificar su 
venta ; ^71 

I d , Marzo 25 E l pescado fresco será admitido en nuestros 
puertos sin pago de derechos, siendo cogi
do por españoles j con artes españoles. . . 472 

Id. Mayo 17 Se permite la circulación interior de las ma
nufacturas de l a f á b r i c a de tejidos de a l 
godón establecida en Algeciras en los t é r 
minos que espresa. . . i . . . . . . . . . . . . . 473 

I d . Junio 21 E n las transmisiones de dominio de bienes 
nacionales se p a g a r á l a alcabala en l a 
misma especie de papel ó moneda en que 
consistan. 474 

Id . Id. Id. Se declaran libres de alcabala las transmisio
nes de propiedad de fincas rúst icas y urba
nas hechas por medio de permutas. . . . . . 47 S 

S U P L E M E N T O . 

Real decreto de de junio de i ySS , comunicado a l Sr . Conde de 
L e r e n a , superintendente general de Hac i enda , p a r a arreglar por 
provincias y partidos las rentas provinciales ; é instrucción dada 
por este p a r a su ejecución en n de setiembre del mismo año. . . 47^ 

Catálogo de los decretos, órdenes y disposiciones estractadas 
por considerarse particulares, temporales y de circunstancias. . . 4^9 

1495 Mayo 3o Privilegio de exenc ión de alcabalas y demás 
impuestos por aS años á la villa de San Se 
bastian de Guipúzcoa id. 

Marzo 28 Privilegio de merced perpetua á la provincia 
de Guipúzcoa de 110.000 maravedís sobre 
sus alcabalas. id. 

iGSg JDiciem. 3̂ Declaración de las franquicias de rentas gene
rales y provinciales que en lo sucesivo h a 
blan de gozar las comunidades eclesiásticas. id. 

1643 Junio 34 Declaración sobre el lugar en que debe h a 
cerse el pago de la alcabala de los bienes 
muebles y semovientes. . . . . ; 49° 

1698 Setietn. 16 Exenc ión de derecho á los frutos procedentes 
del voto de Santiago. id. 

1733 Noo. iZ Sobre franquicia de derechos de consumo en 
los géneros destinados á la manutenc ión 
del culto y clero 491 



i 734 Mayo 21 

17X5 I d . i.0 

1739 Diciem, 7 

1745 Abri l 21 

1746 Diciem. 23 

1748 Agosto S 

17 So i d . i . " 

1751 / á . 

1752 Setiem. 

1753 Febrer. 

23 

^9 

26 

/ d . Agosto i.0 

1754 Junio 18 

1755 J J . 7 

1756 I d . 18 

/rf, Oclubr. 13 

1 760 Junio 29 

575 
Real cédula mandando cerrar las carnecerías 

que para su abasto lenian establecidas las 
comunidades eclesiásticas. 

Renovando las exenciones concedidas en favor 
de los pescados y de las pesquerías del reino. 

Se concede libertad absoluta de derechos á la 
plaza de Ceuta en los géneros de comer, 
beber y arder 

Se concede libertad de derechos á los víveres 
que lomaran en nuestros puertos los navios 
de la Rel ig ión de San Juan 

Las exenciones concedidas á los productos del 
voto de Santiago se hacen eslensivas á sus 
arrendadores , ; 

Exime de alcabala en su primera venta las 
manufacturas de la fábrica de hojas de lata 
establecida en la Serranía de Ronda. . . , .-V 

Se declara que la franquicia concedida al c á 
ñ a m o y alquitrán para las redes de los pes
cadores es estensiva á los corchos, brea y 
sebo. 

Casos en que se deben exigir derechos de los 
géneros decomisados que se vendan. . , . . . 

Cómo y en qué casos deban exigirse derechos 
de los efectos que se compren para la marina. 

Que á las manufacturas de lienzos de la fábri
ca de León se guardaran las mismas exen
ciones que á las de San Fernando y Guada* 
lajara. 

E n cons iderac ión á la escasez y carestía de los 
granos, se permite temporalmente la en 
trada de los estrailgeros con exención de de
rechos., . . . . . . . . . ^ 

Se conceden varias exenciones y privilegios á 
la fábrica de loza establecida en Alcora por 
el conde de Aranda 

Se concede exenc ión de derechos en los a r t í 
culos de su consumo al Hospicio de Sala
manca. 

Se fijan con uniformidad las franquicias que 
hablan de disfrutar las fábricas del reino 
que se espresan 

Se declaró que la exención de alcabalas conce
dida en las ventas del ganado caballar no 
era estensiva á los cientos. . . . . . . . . . . . 

Se esplica la inteligencia que debia darse al ar
t ículo 8.° del concordato acerca de las exen
ciones del estado eclesiástico. 

49i 

id. 

49a 

id. 

id. 

4^3 

id, 

id. 

494 

id. 

id. 

id. 

495 

id. 

496 

id. 
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i / G i Abril 7 Se confirman las órdenes anteriores que cita, 

sobre las franquicias concedidas á las comu
nidades eclesiásticas. . . 496 

I d . I d . 11 Se declaró que para gozar los fabricantes sus 
privilegios necesitaban obtener sobre-carta 
del Consejo. . ^gy 

I d . Agosto 7 Se encarga á la Junta de comercio y moneda 
el examen del estado de la fábricas , y la 
propuesta de las gracias que deban conce
dédseles. . , id. 

1763 Majo a3( Se concede exención de alcabalas y c íen los por 
diez años á la fábrica de San Fernando de 
Sevilla id. 

I d . Agosto 10 Se permite temporalmente la entrada de gra
nos estrangeros con exención de derechos. id. 

I d . Setiem, 3 Se conceden varias gracias á los cultivadores 
de la rubia ó granza. . 498̂  

1764 Agosto 12 Se prorogaron por diez años las gracias con-
. cedidas á la fábrica de loza de Alcora. . . . . id. 

I d , JYbtf. 27 Exenc ión de derechos á la carne salada que se 
estraiga por el puerto de la Coruña para 
América . . ^ 

1765 Junio 14 Se confirman las exenciones concedidas á las 
comunidades del Carmen Descalzo. 499 

I d , Julio a i Que en los puertos de España no se exijieran 
derechos por los v íveres que tomara la es
cuadra francesa, por reciprocidad id. 

1766 Agosto 16 Se declaró que el permiso para la introduc
ción de granos estrangeros debía cesar en 
fin de agosto de 1767. id, 

1767 M a j a 14 Derechos que habian de exijírse á los géneros 
comestibles que se vendieran de los ocupa
dos á los Jesuitas S-oo 

I d . Julio Se a m p l i ó por cinco años la exención de a l 
cabalas y cientos concedida á la compa
ñía de paños de Segovia. . . id, 

1769 .Enero 3 c Se concedió por diez años exención de alcaba
las , cientos y demás derechos á la fábrica 
de torcer sedas que Mr. Reboul ofreció es
tablecer en el reino de Valencia id. 

I d . Nov. S Se conceden por cuatro a ñ o s , varias gracias 
y exenciones á las fábricas de paño de B o -
caírenté. . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . .. . So i 

I d , I d * a8 Se concedió por diez años exención de alca
balas, cientos y otros derechos á las m a n u 
facturas de oro y piala falsa de las fábricas 
de Barcelona. . . . . . ...... • • • • • • id . 

Id» Diciem. a a Se declaró que la fabricación de cintas, galo-
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nes y tejidos angostos de seda gozaran las 
exenciones concedidas á los anchos por de
creto de 18 de junio de 1756. . 5oa 

1770 Mnero 10 Qae no se exijan aleábalas n i cientos en las 
primeras ventas de los bienes raices ocupa
dos á los Je su í ta s . . . . . . . . . . . . . . . . . . id. 

I d , Noviem, 20 Se declaró que n i n g ú n cuerpo del ejército es
taba exento de los derechos de consumo, y 
que no pudieran tener abasto en los cuar-

. \ teles. . . . id. 
fj 71 Mayo 13 Se redujeron á la mitad los derechos que 

adeudaban el papel y cartones de los moli
nos ó fábricas de G e r ó n i m o Silvestre , ve
cino de Alcoy •• . . 5o4 

I d . Agosto 29 Se ampl ía la exención de alcabalas y cientos 
en la venta de los bienes que fueron de los 
Jesuitas. . . . . . . . . » . . . . . . . . „ id» 

I d , Setiem. a 5 Se concede permiso á D . Enrique Doy le para 
beneficiar una mina de carbón de piedra, 
con exención de todo derecho id, 

1773 Febrer. ao Se prorogó por dos años el uso de las mu
selinas introducidas en tiempo hábi l 5o5 

I d . Setiem, a6 Se conceden varias gracias y franquicias á la 
compañía encargada de beneficiar las minas 

• . de Guadalcanal. id. 
1774 F e b r e r , i5 A D . Manuel García de Tejada, que t o m ó á 

su cargo el restablecimiento de las fábr i 
cas de lienzos de León , se le conceden va
rias exenciones. Ad. 

I d . M a j o 19 Se renueva la prohibic ión á los militares de 
tener carnecerías y abastos en sus cuarteles. So6 

I d , N.00. 18 Se dispone que en los puertos de España no se 
exijan derechos por los víveres que tomen 
los baques, del duque de Toscana _ id. 

1775 Febrer. 4 Se concedió exención de derechos á los vinos 
, de Jerez que se extrajeran del reino , cuya 

gracia se hizo estensiva á los del puerto de 
Santa María y Sanlucar por orden de 37 
de agosto de 1784. id, 

1777 I d . >a Se concede exención de derechos á las fábr i 
cas de papel pintado establecidas y que se 
establecieren en el reino. . . . . . . . . . . . . So 7 

I d . Agosto a i Se declara que las adjudicaciones y daciones 
in solutum están sujetas al pago de alcabala. id. 

I d . Oetubr,. 10 Se concede exención de alcabalas y cientos, 
en su primera venta , á los tejidos de lana 
de las fábricas de Rubielos de Aragón. . . , So 8 

1779 M a j o 19 Real cédula concediendo varias gracias y exen-
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ciones á los fabricantes de lienzos pinta
dos y estampados 5o8 

1799 Noviem. 18 Real cédula señalando las franquicias que con 
uniformidad hablan de gozar las fábricas de 
tejidos de lana del reino. id. 

1780 Enero 28 Real cédula declarando las exenciones que ha-
bian de gozar las manufacturas de lino y 
c á ñ a m o , jarcia y cordelería del reino. . . . 5 i o 

I d . Majo 11 Exenc ión de alcabalas y cientos á las manu
facturas de una fábrica de peltre de Segovia. id. 

I d . Agosto i.0 Se declara que la exención de derechos conce
dida en a i de julio de 1765 á los víveres 
que tomaba en nuestros puertos la escuadra 
francesa no era estensiva á los buques 
mercantes. . i j . 

I d , Setiem, 18 Exención de derechos al trigo y harinas es-
trangeras que introdujeran en los puertos 
de Andalucía los comerciantes Cabarrús y 
socios 5! ! 

I d . Octubr, a6 Real cédula uniformando y señalando los dere
chos que deban pagar los fabricantes de pa
pel del reino id. 

I d . Nov. 17 Real cédula sobre los derechos que debian 
pagar los sombreros fabricados en el reino 
y los estrangeros. , ; , 5ia 

1782 Marzo a6 Se renueva lo dispuesto en varias órdenes an
teriores que cita para que no se celebren 
contratas por el ejército y marina con 
exención de derechos. , ; 514 

I d , Agosto io Que cese la franquicia de derechos de consu
mo concedida á las tropas que estaban en 
el campo de Gibraltar iak 

1783 Febrer, 9 Que los navios rusos que llegaran á nuestros 
puertos con cargamentos pudieran sacar 
en retorno vinos con la rebaja de dere
chos que señala. 5 15 

1784 Agosto 26 Se declaran libres de derechos los paños y de
más efectos que se introdujeran en Madrid 
para vestuario del ejército : . . . . 5 16 

I d , I d . 27 Las exenciones concedidas en 4 de febrero de 
1775 á los eslractores de vinos de Jerez 
se hacen estensivas á los del Puerto de 
Santa María y Sanlucar ; . . id. 

I d . Dícieml, 12 Que las franquicias concedidas á las fábricas 
de seda en 18 de junio de 1756 fueran es-
tensivas á las de medias, filadis y algodón. id, 

1785 Octubr, a8 Se renuevan y amplían las gracias concedi
das á la fábrica de loza de Alcora. . . . . . . 517 
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»9 

i 786 Abri l a 5 

I d , Majo 

I d . I d . 

I d , Junio 

I d . Julio 

I d , Octubr. 

1787 Marzo 

I d , I d , 

I d . M a j o 

I d . I d , 

I d , Junio 

I d , Julio 

I d . Agosto 

I d . Octubr. 

I d . I d . 

I d . I d . 

Se permite con la calidad de por ahora la 
entrada de aceite de Portugal para el con
sumo de Gal ic ia , pagando los mismos de
rechos que el del reino 5i 8 

Se conceden diferentes gracias á la fábrica de 
cajas establecida en Madrid por D. Luis de 
Chevalier id. 

Exención de alcabalas y cientos á la seda para 
la compañía de cordoneros de Madrid id. 

2. Se conceden varias gracias á la fábrica de h i 
lar seda establecida en Murcia por los cinco 
Gremio* mayores Me Madrid id. 

8 Exenc ión de alcabalas , cientos y millones á 
ciertos consumos del hospital de la ciudad 
de Santiago S 19 

a6 Se concede exención de derechos á las prime
ras materias para los fabricantes de pasa
manería de Falencia i^-

22 Se declara que los asentistas de los hospitales 
de ejército y marina no están exentos de 
derechos en los artículos de sus contratas. . id. 

a3 Formalidades que han de observarse por las 
comunidades religiosas para gozar exención 
dé derecho en los pescados Sao 

Se amplian las gracias concedidas á la fábrica 
de hilar sedas de Murcia • • • • ^ 

Cómo debe entenderse la exención concedida á 
la fábrica de peltre de Segovia id. 

Que en la exención concedida á la fábrica de 
sedas de Murcia no se comprendía el 3 por 
100 que debían pagar los cosecheros por la 
venta del capullo id. 

Se conceden gracias á la fábrica de tornear 
marfil y maderas finas establecida en Cádiz 
por Chillet. . . . . S a i 

10 Se eximen del pago de alcabalas y cientos las 
primeras ventas de las manufacturas de la 
fábrica establecida en Valdemoro por la 
compañía de lonjistas de Madrid. . . . . . . . id. 

to No se exij irán los 16 maravedís por fanega 
del trigo qne compren los pósitos para 
socorrer á los labradores . Í^-

ti Los mesoneros se ajustarán alzadamente con 
los pueblos por los géneros que venden á los 
pasajeros. 

a Que las especies que las comunidades religio
sas recogieran de limosnas , gozaran las 
mismas franquicias que las de sus cosechas. 

id. 

29 

V 

id. 

id. 
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1787 Octubr. 

I d . Nov. 

I d . Diciem. 

1788 Febrer. 

I d . Majo 

I d . I d . 

I d . I d . 

I d . Julio 

I d . Agosto 

I d . Octubr, 

I d . I d . 

I d . Nov. 7 

1789 Mayo 22 

I d . I d . 28 

I d . Junio 2 3 

I d . Agosto 13 

a 4 Declaración de los derechos que debían exi
girse por los géneros importados por la 
compañía de Fil ipinas 

i3 Que con la calidad de por ahora no se exi
giera el 10 por ico del ganado lanar com
prado en Portugal para los abastos de M a 
drid y otros pueblos 

7 Se concede franquicia de derecho de los cur
tidos y harinas de las fábricas que D. José 
Capanaga tenia en las montañas de S a n 
tander , . 

5 Que á los Gremios se guarden las franquicias 
concedidas á los ingredientes de tintura 
para las fábricas de Talayera. . . 

3 Se concede exención de derechos de consumo 
al convento de monjas de la Concepción de 
León 

12 Que se permitiera entrar en Cádiz la obra de 
zapatería de las provincias, pagando los de
rechos de alcabalas y cientos 

26 Derechos que debian cobrarse en la venta de 
una embarcación. ; . . . 

29 Se hacen estensivas á las fábricas de vidrios 
y cristales del reino , las gracias concedi
das á la de loza de Alcora en 28 de octubre 
de 1785 , 

a A los establecimientos de beneficencia se 
guardarán las exenciones concedidas en. 7 
de junio de 1755 para los géneros de su 
consumo y primeras materias de sus labores. 

3 Se conceden varias gracias á los laboratorios 
de aceite vitriolo de D. Ventura Avila. . . . 

30 Que los tejidos de las fábricas de Guadalajara 
que revendan los comerciantes solo adeu
den el 2 por 100. 

7 Se conceden varias gracias á D. José Antonio 
Solá para establecer fábricas de regaliz ó 
palo dulce 

22 Se prorogan por 1 o años las franquicias con
cedidas á la fábrica de holandillas y vocacíes 
establecida en Madrid 

28 Se prorogan sin l imi tac ión de tiempo las 
exenciones concedidas á D. Blas López A r 
royo, fabricante de sedas de Valladolid. . . . 

Permiso á D. Santiago Hener para establecer 
una fábrica de azul de Prusia en la inme
diación de Madrid 

Se conceden á D. Domingo Lugar de Andrade 

522 

523 

id. 

id. 

524 

id. 

id . 

id. 

id. 

525 

id. 

id. 

526 

id. 

id. 
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varias exenciones para fomento de la fábrica 
de refinar azúcar que habla establecido. . . S a j 

1789 Seliem. aa Franquicia de deiecbos en cantidades determi
nadas al convento de Sania Clara de Sala
manca SaS 

I d , Octubr. 10 Se concede exención de derechos á los curtidos 
procedentes de la fábrica de D. Nicolás de 
Hacha y D. Domingo Patrón id. 

I d , I d . i3 Exención de derechos de consumo al convento 
de Franciscas de Ponferrada id. 

I d , Nov. a7 Se declara que la franquicia de derechos con
cedida á las manufacturas de lalon de A l c a -
ráz era estensiva al 8 por 100 de Valencia. $29 

1790 Febrer, ao Que no adeuden derechos de alcabalas, cien
tos ni otros los ingredientes de tintura que 
introdujera Don Carlos Soto, tintorero de 
Rioseco id. 

I d , M a j o a5 Se da permiso á D. Fé l ix Real para estable
cer una fábrica de v idrio , con exención de 
alcabalas, cientos y otras gracias id. 

I d . Jul io i5 Con la calidad de por ohora se concede exen
c ión de derechos de consumo á las monjas 
Francisca^ de Yiliafranca del Vierzo id. 

I d . Agosto 18 Que en Madrid no se exijieran derechos de 
entrada á los curtidos de la fábrica de 
Riaza id. 

I d , Nov. 11 Derechos que adeuda en las provincias de Cas
tilla el ganado mular eslrangero 53o 

I d , Diciem» 16 No se hará novedad por ahora en los derechos 
de rentas provinciales de la ciudad de M á 
laga id. 

'791 Enero 8 Exenc ión de alcabala y cientos á la fábrica 
de cola establecida en Cádiz. id . 

I d . I d . 18 Permiso y franquicias á D. José María G a l -
dos para beneficiar una mina de antimonio. id. 

I d , Marzo a a Se conceden varias exenciones á la fábrica de 
terlices establecida en Galicia por Don G a -

' briel Garceran id. 
I d , I d , 37 Se exime de los derechos de alcabalas y cien

tos á los alfareros de Yiliafranca del Arzo
bispo , , 531 

I d , Ju l io a3 Exenc ión de derechos de consumo en cant i 
dad determinada al convento de monjas 
Carmelitas de Palencia id. 

I d , I d , 3 9 Se concede permiso y varias franquicias á Don 
Antonio Pizarro para beneficiar una mina 
de vitriolo marcial en el Real de Manza
nares • id. 

TOMO i n . 7 4 
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1791 Jul io 3o Se prórogan por cinco años las gracias con

cedidas á la fábrica de hilar sedas de Murcia. 531 
/<i. J d . 3 i Se conceden varias exenciones á los tintes es

tablecidos en la Coruña por D. Angel P r i n a . 53a 
I d , Diciem, 26 Que la fábrica de hilo establecida en P o r c u 

na goce las mismas exenciones que las 
demás de su clase ^ 

1792 Marzo a3 Exenc ión de derechos á los sombreros de la 
fábrica de San Fernando j * ^ 

I d , I d . id. Exenc ión de alcabalas y cientos á las sedas 
para las fábricas de galones y otras manu
facturas (¿î  

I d . I d . 37 Se declara que. la fábrica de paños establecida 
en Burgos por D. Santiago Asquivelle debe 
gozar de las gracias concedidas a las demás 
del reino 533 

I d , A b r i l i i Se conceden varios privilegios á las fábricas 
de tejidos de lana que propuso establecer la 
compañía de ganaderos de Soria id. 

I d . Moyo 7 L a fábrica de curtidos y guantes establecida en 
Barcelona por Pedro Vangon , gozará las 
franquicias que las demás de su clase 534 

I d . Junio id. Se concede igual exención de alcabalas, cientos 
y otros derechos á la casa de n iñas hue'rfa-
nas de Carmona , que la que disfrutaba la 
de Marchena. . id. 

I d , Id< 8 Que á los rastrilladores de lino y cáñamo de 
Málaga no se exijan derechos del que intro
duzcan en rama del eslrangero id. 

I d . Julio 5 Se concede libertad absoluta de derechos al 
antimonio procedente de las minas de E s 
paña id. 

I d . Agosto a Se concede exención de derechos á las tablas 
de las sierras establecidas por D. Francisco 
Lartigue id. 

I d . I d . 23 Se concede exención de alcabalas y cientos á 
las primeras ventas de la loza de la fábrica 
establecida en Burgos por D. Lucas Sobron. 535 

i r g S Enero 1 a Se conceden varias exenciones y gracias á la 
fábrica de tejidos de algodón establecida en 
Duales por el Duque del Infantado. . . . - . < , . id . 

I d , I d . 19 A D. Juan de Lacondela se conceden varias 
exenciones y gracias para establecer una f á 
brica de crisoles en Marbella > 536 

I d . Febrer. a i Que á D. Blas López Arroyo , fabricante de se
dería de Valladolid , se le guarden las exen
ciones concedidas en i.0de setiembre de 1789, 
con otras declaraciones id. 
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179^ Febrer. a6 Se determinan reglas para evitar que los con

tratistas de provisiones de presidios come
tieran fraudes 536 

I d . Marzo i 4 Se permite temporalmente la entrada de gra
nos estrangeros con libertad de derechos. . 537 

I d , Abri l 27 Se da permiso con ciertas franquicias á Don 
Juan Malast y compañía para establecer una 
fábrica de vidrios y cristales id. 

I d . Junio i j Reglas para la exacción de la alcabala en las 
ventas de fincas á censo redimible 5 38 

I d . Agosto 18 Las ventas de bienes secuestrados á los fran
ceses espulsados con motivo de la guerra 
están sujetas al pago de alcabala id. 

I d . I d , a6 Que no se exijan alcabalas n i cientos dé los 
trigos y harinas eslrangeras que se v e n 
dieran para los pós i tos y abastos públicos. id. 

I d . Diciem. 9 Derechos que han de exijirse en la venta de 
bienes aprehendidos á contrabandistas. . . 539 

1794 Marzo 7 Se declara que las manufacturas de la casa 
de Misericordia de León deben gozar las 
franquicias concedidas por punto genera! á 
las fábricas del reino wf. 

I d . M a j o 14 Permiso y varias gracias á D. Antonio del 
Campo y socio para establecer fábricas de 
botellas en la ciudad de Santander y sus 
inmediaciones id. 

I d . Junio i ." Se mandan guardar los privilegios que estaban 
concedidos á la compañía mar í t ima 54o 

I d . Setiem, ag Se da permiso y se conceden franquicias á Don 
Juan Alvarez Labraña , vecino de la C o r u -
ña , para establecer una fábrica de ollas de 
hierro colado en Asturias, , • . • . id. 

I d , Nov. 7 Se concede privilegio esclusivo (-por seis años) 
para establecer una máquina de torcer seda 
inventada por ü . Juan Miguel Cuqui, . . . . id. 

I d . I d . i o Se proroga por cinco años la exenc ión de ar 
bitrios municipales, concedida en 20 de fe
brero de 1783 á los pescados de las pesque-
rías del reino 541 

1795 Mayo a i Se concede exenc ión de derechos de rentas ge
nerales y provinciales á la cerveza fabricada 
en el reino. id. 

I d . Setiem, 29 Derechos que causan las ventas de géneros pro
hibidos comisados • id. 

1797 Febrer. 16 Se modifica la franquicia de derechos conce
dida al trigo que compran los pósi tos por 
órdenes de 10 de octubre de 1784 y 19 de 
enero de 1790. . • • • • . 5 4 » 
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j Majo 4 Aclaración á la real orden de a de febrero de 

este año sobre reducción de alcabala en la 
venta de fincas. . , , 5^2 

J d . Nov. 8 Se concede permiso y varias exenciones á Don 
José de Ocampo y Balboa para establecer en 
Vi l la íranca de Vierzo fábrica de acero y 
limas. ; id. 

1798 jFeZ/rer. 4 Con motivo de escasez se permite la entrada 
de aceite eslrangero libre de derecbos de 
aduanas, y pagando como el del reino los 
de provinciales id. 

I J . J d . 11 Que el lino y c á ñ a m o estrangero en rama 
goce la misma exención de derechos que el 
del reino 543 

I d , Seticm. 14 Se guardarán á la venta de San Rafael las 
gracias concedidas á las demás por la ins
trucción de posadas y mesones id. 

I d , Ociubr. No adeuda el 10 por 100 el herrage que se 
introduce en bruto de las provincias exen
tas , y se perfecciona ó recibe nueva labor 
en las contribuyentes id. 

1 799 Febrer' 8 Se, concede exención de alcabalas y cientos en 
su primera venta á los abanicos fabricados 
en el reino id. 

I d . Marzo i5 Se mandan cumplir los art ícu los 4«0» 5.° y 11 
de la ins trucc ión de posadas sobre ajuste 
de los derechos de venta y consumo de 
comestibles. . i , 544 

I d , Agosto 1 a Las franquicias concedidas en 39 de noviembre 
de 1797 á los tejidos de lana teñidos en tin
tes propios, se amplía á los tinturados en 
los ágenos . . id. 

I d . Diciem. 26 Se concede exención de alcabalas y cientos en 
su primera venta á las manufacturas de 
cobre y azófar de los martinetes de D . José 
Antonio Cepeda id, 

1801 Junio 14 Sobre exención de derechos á los víveres que 
para su consumo tomára en nuestros puer
tos la escuadra francesa 545 

180 a Marzo a3 Derechos que se han de exigir de los pescados es-
trangeros salados, salpresados y escabechados, id. 

I d , Julio 37 Se confirma y declara la inteligencia del p r i 
vilegio de exenc ión de derechos concedida á 

Jb'í la plaza de Ceuta i 546 
1803 Enero 3 Se renueva la exención de derechos concedida 

en 10 de abril de 1793 á las carnes s a 
ladas y sebo de Buenos-Aires y otros pantos, id. 

I d . Marzo a Formalidades con que se permit irá á los fa -
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bricanles la in troducc ión del eslrangero 
de los utensilios é ingredientes de t intura 
que necesiten para sus fábricas 

a5 Que en lo sucesivo solo se cobren 3 rs , por 
cada forma de los azúcares de Granada. . . , 

6 Se refiere á las de ag de julio de 1765 y 2a 
de julio de 1 8 0 7 . , , , , 

iG S in embargo de lo dispuesto en 8 de febrero 
de este a ñ o , se declaran exentos de dere
chos los ingredientes y simples de tintura 
que consuma la fábrica de tejidos de algo-
don de Villaviciosa. . 

3o C ó m o se ha de entender la franquicia de de
rechos concedida en 27 de agosto de 1784 
á los fabricantes que conducían a Cádiz 
paños para eslraerlos del reino 

28 Que los derechos de alcabalas y cientos de 
las ventas de posesiones se incluyan en los 
encabezamientos de los pueblos por rentas 
provinciales i . . i 

7 L a exención de derechos temporalmente con
cedida á los granos estrangeros era esten-
siva á todos, con inc lus ión de los de inter
n a c i ó n : . ; . . 

19 Se encarga el cumplimiento de la de 17 de 
enero de 1761 sobre estraccion de vinos y 
otros art ículos de Gibraltar 

I d . Octubr. a6 L a exención de derechos concedida á los gra
nos , legumbres y harinas estraugeras es 
eslensiva á los que adeudaban en los pue
blos de lo interior del reino 

I d , ]Sov% i3 Que cont inúe la exacción del 4 por I O O en las 
ventas de los cueros al pelo procedentes de 
nuestras Américas i 

I d , I d . id. Queden las provincias de Castilla cont inúe el 
cobro de alcabalas y cientos dé las gomas é 
ingredientes de tintura estrangeros , y tam
bién el 8 por 100 de puertas de Valencia. . 

1806 Abr i l iS Que en la exenc ión de derechos de los azúcares 
de Granada se esté á lo dispuesto en 31 de 
diciembre de i8o5. 

I d , M a j o 1.0 Con la calidad de por ahora cont inuará la 
franquicia de derechos concedida al hilo de 
cardas en a de marzo de i8o3 

I d , Junio 17 Cómo han de entenderse los privilegios con
cedidos á la compañía de Fil ipinas en la 
entrada de efectos en Madrid 

I d . Setiem, a3 Que se guarden las de 10 de octubre de 1787 

1803 Marzo 

I d , Agosto 

I d . Setiem. 

1804 Junio 

I d . Julio 

I d , Agosto 

I d . I d , 

546 

id . 

547 

id. 

id. 

id . 

548 

id . 

id. 

id. 

549 

id. 

id , 

id. 
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1806 Nov. 

1807 Mayo 

I d . Jul io 

I d . Agosto 

I d , Setiem, 

I d . Octubr. 

1816 Junio 

I d . Setiem. 5 

I d . Nov. 

1817 Abri l 

I d . I d . 

I d . Jul io 

y 2 de enero de 1788 sobre libertad de de
rechos al trigo de los p ó s i t o s , sin embar
go de lo resuello en 16 de febrero de 1797. 

8 Cont inuará la libertad de alcabalas y cientos 
en las ventas de los cueros al pelo de 
nuestras Américas que los comerciantes 
hagan en los puertos de ia península . . . 

10 Se concede libertad de derechos á las primeras 
materias ( e n cantidad determinada) para 
las fábricas de hojas de lata de Asturias. . . 

32 No se ex ig i rán derechos por los v íveres que 
para su consumo saque de nuestros puer
tos la escuadra francesa, en atenc ión á go
zar en los suyos la misma gracia la española. 

6 Que no se exijan alcabalas n i cientos de los 
trigos y harinas eslrangeras que se i n t r o 
duzcan en el reino por cuenta de la Caja de 
conso l idac ión . , 

a6 Que no se exijan derechos de los pescados sa-
. lados que traigan á nuestros puertos los b u 

ques españoles que los hayan pescado y be
neficiado en las costas de Berbería 

3 Se manda cesar el impuesto de ^ por 100 que 
el ayuntamiento de Vivero exigia del lino 
estrangero. . , . . . , 

4 Se manda cumplir lo resuelto en 3 de setiem
bre de 176a, 5 de setiembre de 1770, 
ao de junio de t 788 y 15 de abril de j 7^8, 
prohibiendo la entrada y venta de cristal 
estrangero veinte leguas en contorno de M a 
drid y Sitios reales. 

A las lonas de la fábrica de Cervera del rio A l -
hama que se introduzcan en Madrid no 

. . . .se exi j irán mas derechos que los del pie de 
fábr ica , con la c o n d i c i ó n que espresa 

í3 Derechos de entrada en Madrid que adeuda
rán los géneros que introduzca la compañía 
de Fi l ipinas 

17 Privilegio esclusivo por diez años á Don R a 
m ó n Antonio Zubia para introducir en el 
reino los alambiques llamados rec^yífadores, 

39 Se da permiso á D. José Strans, vecino de 
Lisboa, para establecer en Badajoz una f á 
brica de bayetas con las exenciones de de
rechos y otras gracias que espresa. . . . . . 

»3 Se conceden varias exenciones y libertades á la 
fábrica de hojas de lata establecida en C a n 
gas de Onís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S5o 

id. 

id. 

55i 

id. 

id. 

i d . 

55a 

i d . 

id. 

553 

id. 

id. 



181 7 Julio 

1818 Febrer . 

I d . Abri l 

i S ' g Febrer. 

I d , M a j o 

I d , Agosto 

i 8 a o Setiem, 

18 a 3 Junio 

I d , Setiem. 

iSa5 E n e r o 

1826 Febrer. 

I d . • / d . 
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Que lós frascos de hierro que se conducen á 

Sevilla para el empaque de los azogues 
paguen los derechos pertenecientes á rentas 
generales, y ningunos otros. 5 53 

17 Que á los pescadores matriculados del Grao y 
Cabañal de Valencia no se les coarte el 
libre uso de su ejercicio, según estaba man
dado en ios art ículos 17 y 18 de la orde
nanza y órdenes posteriores 554 

18 Que solo adeuden los derechos de rentas gene
rales j no oíros los géneros estrangeros que 
se introduzcan para servicio de la hacienda 
públ ica , ó de su cuenta id, 

6 Se renueva la prohibic ión de entrar cristal es-
trangero veinte leguas en contorno de Madrid 
y Sitios reales: a T mismo tiempo se decían 
ra que no adeuda derechos el que se saca 
de las fábricas de la Granja para venderlo 
en otros pueblos. . id. 

10 Las gracias concedidas á los martinetes de co
bre de Balmaseda se hacen estensivas á los 
de Ja misma clase establecidos en Vizcaya 
por D . R a m ó n Basabre id. 

13 E l hierro en bruto de las provincias exentas 
que se introduzca en las contribuyentes 
con las formalidades que espresa, pagará 
por. único derecho el 10 por 555 

9 Por decreto de las Cortes se determina que la 
marina militar no use de otros cáñamos 
que los del reino id. 

id. Que los dueños de las alcabalas y demás de
rechos enagenados entren á gozar los que 
les pertenecieran desde i.0 de julio de 
aquel año, _ • j 

7 Se encarga nuevamente el cumplimiento de las 
órdenes que prohiben la entrada de cristal 
estrangero veinte leguas en contorno de la 
corte y Sitios reales. 

•aS Se concede franquicia de derechos de aduanas 
y alcabalas á ¡a loza .de la fábrica de la 
Moneloa. . 

14 Precauciones para asegurar el cumplimiento 
de-las órdenes que prohiben la entrada de 
cristal estrangero á veinte5leguas de la corte 
y Sitios reales. 

24 E l lino y c á ñ a m o estrangero que se in tro 
duzca en Galicia y Asturias (en rama) se
rá libre en sus ventas, reventas y conso-

id. 

id. 



588 

1827 Enero 

I d . Marzo 

I d , Junio 

I d . Jul io 

1828 Diciem. 

1829 Julio 

I d , Diciem, 

i83a Enero 

I d , Marzo 

iS35 Enero 

J836 I d , 

I d . I d . 

mos del to por 100 con arreglo á la orden 
de 1 1 de febrero de 1798: y también del 
derecho de puertas, con las circunstancias 
que previene el art ículo 57 de la instruc
c ión de 10 de noviembre de 1824 

i4 Se adeuda alcabala en la venta de caballerías 
comisadas y aplicadas á los aprehensoies. . . 

26 No se exijirá el derecho de alcabala de las va
sijas que se fabrican en Málaga para la es-
traccion de sus frutos. . . . . . . . . . . . . . . 

aa Se estinguen los impuestos de 2 rs . por a r 
roba de lana fina y 60 rs. al mil lar de cabe
zas de ganado trashumante 

10 Que solo se exija el 8 por 100 del papel fa
bricado en las provincias exentas que se i n 
troduce en las contribuyentes 

5 De las máquinas é instrumentos út i les que se 
introduzcan del estrangero para fomento de 
la industria no se exijirán derechos de r e n 
tas provinciales ni los de puertas, á menos 
que la introducción se haga para comerciar 
con ellos, en cuyo caso pagarán el 2 por 100 
por derecho de puertas 

3 Concesiones que se hacen á D . Enrique Dol -
fus para establecer una fábrica de tejidos é 
hilados de algodón en el real Sitio de San 
Fernando 

a4 Derechos que debian adeudar las manufacturas 
labradas en el puerto franco de Cádiz en 
el tiempo que gozó este privilegio 

ao Se alza la prohib ic ión de estraer del reino 
la granza ó rubia , y se señalan los dere
chos que debe adeudar . . . . 

4 Se adoptan varias disposiciones para fomen
tar el beneficio de las minas de carbón de 
piedra del reino. 

29 E l trigo y harinas procedentes de las Islas 
Baleares gozarán las mismas franquicias 
que el de la península. 

4 Se declara la inteligencia que debe darse al 
decreto de 27 de enero de 1834, que deter
mina las franquicias que ha de gozar el co-
mercio de granos. . . . . 

3 i Sobre depósitos del carbón de piedra estrange
ro que se introduzca para servicio de 
buques de vapor • • • 

556 

id . 

id. 

557 

id. 

los 

id . 

558 

559 

id. 

id. 

56o 

id. 

id. 
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