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9 
Como fl pagan /01 

juro!, y /01 defpa
cho1 91.1e han de pre
ceder. 

Los pagamentos de juros fituados en Jas Rentas de los Reynos~ 
Theforedas , Provincias, y Partidos donde hay Arcas , y efta en coi: 
rumbre pagarfe por ellas, los mandan hacer Jos Adminiftradores de 
dichos Reynados , Theforerlas , Provincias, o Partidos, precediendo 
Certificacion de Ja Contaduría , de que aquel juro efta fituado en tales 
rentas, y finca, de que· fe debe tal cantidad de tales años, que cabe en 

C.; 
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Exemplares 'de la 
forma de 'egitimar 
j11ro1, }' libr. nza;, 
)' q11ie'n fon parre 
para cobrar. 

ll 

Para la pertenencia 
de los j1.1ro; de vin· 
rnlo, o mll)'orazgo. 

el valor de las rentas , y en Jo cobrado de ellas , que es como fe ha
ce' guardando igualdad' y jufticia a Jos inrereífados' dandole a cada 
uno el lugar que le toca; y el Juez manda que fe pague, ororgando 
carta de pago a favor de fas Arcas, tomando Ja razon la Contadnr1a 
de la Inrervencion , y es buena paga tomando el Arquero traslado ~U· 
tenrico del Privilegio del juro, íi en otra paga no fe le huviere da
do; que haviendoieie entregado al mifmo Arquero, no eftá Ja parte 
obligada a entregarlo otra vez, fegun la ley 22. tit.16. lib. 9. de la Re
copiLacion ; y <lemas ha de entregar la pertenencia de efte juro , íi no 
cita en cabeza del que lo cobra , dando inftrumenros autenticas , que 

- jufüfiquen por dónde ha venido a parar a el la propriedad ' o el ufü
fruéto; y para mayor claridad me ha parecido poner algunos exempla-
res para Ja inteligencia. 

Supongo, que un juro efi:a fundado en cabeza de un Mayorazgo, 
o Vinculo : es menefi:er que el que lo cobra pruebe con inftrumento 
fer poífc:ed.or de el' y ha ver tomado Ja poífefsion judicialm~~te' fin 
conrrad1cc1on, por muerte del poífeedor ultimo, ante la Jufüc1a don
de eíl:a la mayor parte de Jos bienes del vinculo, y que entre los que 
tocan a él es el dicho.juro' y fé de vida del tal poífeedor. y para co
brar los herederos del ultimo poífeedor hafta el día de fn muer
te fe ~lan de prefemar inilrumenros como poífeyo el vinculo haf.. 
ta el d1a que muriO, juftificando el dia que fallecio , y como fon füs 
herederos , infriruldos en el teftamemo , ctebaxo de cuya difpoficion 
~uriO, y que tienen aceptada Ja herencia; mas íi inftituyo por herede .. 
ra a alguna obra pla , u otra diípoúcion , Jos Albacéas, ó Difponedcnes, 
c~n traslado d~I t~fi:amenro, y fé , que debaxo de efta difpoíicion ~m
r1?, y que la Jufüc1a Ja ha declarado por [u ulrima voluntad, y que 
uian del albaceazgo ' fon parte legitima para recibir' fi a ellos les que
d·ó· la autoridad ; mas lo ordinario es nombrarfe perfona por Ja Juf .. 
tICta para recibir , y tener Jos bienes de Ja difpoíicion en depofito, 
y ª. e.fte hacer!e parte formal para cobrar ; y tambien [eran parte para 
re~tbir los ~ed1tos del juro Ios Alba~éas, para cumplir el teftam~~to del 
plt!mo poi.Ieedor del JlHO; mas fera conveniente , que Ja Juíhc1a ante 
~men fe hizo el Inventario de defpacho para que fe les haga el pago; 
porque como fucede eftár en Lugares defviados de Ja parte donde fe 
pagan las rentas~ fi no gua.rda efre orden, pudieran cobrar eftando 
embar~ados los bienes del difunto por acreedores, y no ha ver · para 
cumphr ~u. teftamenro, o eftar ya cumplido; y por eíl:a caufa ~s .bien" 
para legmmar , d que fea con Ja inrervencion de dicha Juíhc1a; Y 
quando cobra un acreedor del poífeedor del juro para h,acerfe pa.go 
de ~a deuda , es menefi:er haya fentencia de remate contra el , y reqmfi
ton~ del Juez, que la pronunciO, para que fe Je de fatisfaccion de la renta 
del 1uro en pago de dicha deuda, declarando lo que alli ha de cobrar, 
cafo que fe hayan dado defpachos para cobrar parte en otros efeélos. 

Si el jnro eftuvieífe en cabeza de Pedro, y Jo poífee Domingo , es 
menefte~, q~e hafi:~ efte venga la pertenencia. Supongo, que Pedro 
lo vend10 a Franc1íco, la Efcrimra de venta 0 teftimonio de que Fran .. 
cifco le vendio a Luis Ja venta : Luis Jo d~xo en herencia a Diego, 
poffc:e~or de .el , es •?enefi:er el tcftamemo, y fé de qne n,mriO debaxo 
de fu d1fpofic1on; y Íl hnvo mas que un heredero inihtmdo en el tal 

tef-
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teftamento ; es meneíl:ér teftimonio, que fo toco al poífeedcir en J_a par .. 
ticion aprobada por la Jufticia, o que entre los herederos fe con
formaron por efcrituia pública en que efte hubieífe el juro. 

I %. Si el juro efta fin privilegio a favor de alguna Capellanía , Pátrona
to de Legos , ó Memoria de Miífas , o fi defpues de fundado él juro, 
el poífeedor lo dexaífe ' o a gregaífe a al~una de las cofas refendas , es 
menefter para lo que toca a Capellama , y que el Capellan pueda co
brar , que entregue teíl:imonio de la colacion , y poífefsion de dicha 
Capellanía, y por ella confiará defde el dia que le pertenece; y en ca-

Para la pertenencia 
de juros , y Capella
nia, o P atro11ato. 

da paga ha de prefentar fé de vida, fi yá no es ' que el otorga Ja ·carta 
de pago ' ,o.que el dia de la fecha de el es defpues del plazo, y paga 
que fe cobra ; pues por efte inftrumento confta de fu vida. Si es Me
moria de Miífas , por la tal fundacion confiará quién es parte para 
recibir efta cantidad ; porque fi es en Convento , con el inftrumento 
de la aceptacion de la Memoria , o Eon alguno , por donde confte eftá 
en po1fefsion de cobrar., baftara. Lo mif mo le füceder~ a qualquier par
ticular , á quien fe huviefie dexado el juro con efta obligacion de ha
cer decir Miífas ; mas en los fucceíf ores , tligo , en los que poffeyeren 
defpues del primer llamado á efta Memoria, havran menefter inftru
mento por donde confte las poífeen , b fon las perfonas que fu ceden, 
.declarado · por la Jufticia. Lo miímo fucederá en los Patronatos, y 
ufüfrutos; y la fé de vida es,conveniente para con todos los que no tienen 
la propriedad de los juros. Tal vez fucede, que los Patronos , y perfo 
nas que tienen el goce de las Fundaciones , no fon partes para recibir; 
y efto conftara de los ioftrumenros, de cuya virtud fe huvieren hecho, 
porque fuelen mandar haya Adminiftrador , ó Cobrador Difiribuidor 
de las rentas , y eftos han de fer nombrados por quien fuere parte pá· 
ra ello con Ja aprobacion de Juez competente, fi ya no es que fe fu~ 
pla en la fundacion efta folemnidad , y que bafte el nombramiento de 

· los que fon parte para ello , que eftos han de juftificar, y legitimar fus 
perfonas para poderlo hacer ; y no conviene feguirCe en eíl:o por exem· 
piares' fi ya no fueífen tan proporcionados, y ajuftados a las difpofi· 
ciones , que no fe debieffe dudar de ellos. · · 

En el· modo de librar los Adminiftradores en fas Arcas Reales hay 
diverfos eftilos, porque unos piden por peticion , que fe les pague un 
juro, o libranza : el Juez dice : Informe la Conradurla: efta hace fu in
forme : unas veces dice, que cabe en el-valor de la renta el juro : otras, 
que aunque cabe en el valor, no cabe en lo cobrado. Lo que deben de· 
cir por Auto, cabiendo en el valor en lo tobrado: paguefe, y otor• 
gue carta de pago; y lo que ordinariamente dicen' es·, que aunque fo..; 
lo quepa en el valor , y no en lo cobrado, paguefe tambien , en que 
fe debia poner gran remedio, pues no llallo razon para que ·fe ante-' 
ponga el pofterior en credito, y que lo h.onefte, fiendo pleyto de Juf..; 
ticia, el titulo de gracia, y que eftc bafte á equivocar el cierto nombre. 
que tiene efte modo de negociar ; y fe figue ororgar ca~ta de p~go ~ 
favor de las arcas, y de efta toma la razon la Contaduna, y fe paga¡ 
en que me parece no fe guarda la forma de adminiftracion de Arcas·, 
aunque pudiera fervir efte eftilo para qúando hay depofitario de cada 
efel\:e, y año, que les dura el cargo del depofito haftacobrarfe , o ex
tinguirfe el caudal , por no ha ver aqui la formacion, y orden de Arcas. 

Por haver dicho en el numero antecedente ·de los informes que 
tienen cabimiento en el valor ; y en lo cobrado, me ha parecido de
cir aqui la duda que puede ha ver en efto. Supongo, que no fe ha 
guardado antelacion en el todo , o parte de la paga de los juros de un 
año, con -Jo qual fe han cobrado diez quentos de maravedis , y que 
afsi le puede tocar la paga a efte juro; a que fe opone, que de los diez 
cuentos fe han pagado quatro quentos a libranzas, con que havremos 

de 
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entender', que· en quanto a juros , (olo hay cobrados fe1s cuentos ; ·Y 
np folamente fe ha de entender afsi ; mas fi de1~tro ~e efte numero de 
feis cuentos .huviere algunos juros de mejor antelac1on por pagar, han 
de fer preferidos: Ja razones, porque eJ preguntar el Juez a Ja Con
tad~ria fi cabe en Jo ~brado el juro , no ~e ha d~ entender por el 
modo literal que luena; porque Jo que qmere decir en - Ja reahdad Ja 

· Contaduria es: Diga fi hay otro juro de mejor antelacion que efte que 
fe pretende la cobranza , y efro es Jo que fe entiende en eJ Auto de: 
Informe Ja Contaduría; y afsi debe informar, que aunque el juro cabe 
en eJ valor, y hay cobrado mas cantidad de lo que importa fu finca, 
fe halJan orros juros de mejor anteJacion por pagar, á Jos quaJe~ fe 
d_ebe dár farisfaccion, y con efto cumple el Contador. con fu obhga
cion, y advierte a el Juez de Ja fuya; y fi codavia el Juez iníiíl:e en pa
gar, el Contador debe proreftar por efcrito, y debaxo de Ja protefta de 
dar cuenta al Confejo de Hacienda convenir en el pago, por no cau .. 
far efcandaLos, y' defeftimaciones de Jos Adminifrradores , porque al .. 
gunos de ellos juzgan pueden tanto como el favor que tienen , y fe 
quieren paífara apremiar a el Contador de Jalntervencion. 

15 
Di.ferentes ejli/01 de 
pagar por Arcas. 

La regular orden de cobrar , y pagar fas Remas Reales, e~ P.ºD' 
Ja formalidad de Arcas de tres llaves: en unas parres Ja Comaduna in
forma del hno, firr mandato del Juez; y efie, ó el Contador de Ja 
Intervencion , fegun la coftumbre, ponen al margen: Otorgue , y corr 
efto fe hace Ja carta de pago, y roma la razon de ella ; y ql'lando fe 
va a hacer falida de Arcas, acuden los acreedores con~fus cartas de pa
go , y fe les va dando farisfaccion , Jibrandoles en la falida de Arcas~ 
y e~e modo dicen es regular ; porque en virtud de Ja carta de. pag9 
fe libra, qne parece que es lo ultimo el pagar, en que hallo los mcon
~enienres de que todos otorgan carras de pago quando les parece, Y. 
fe toma Ia razon de eJJas, y fuelen no pagarfe , con que no hay ~er .. 
teza de los pagamentos para Jos intereífes, y es de inconfequenc.ia el 
ha ver otorgado todos los acreedores cartas de pago, que cada dia fe 
gfoífen por no pagadas ; ·y aun fi fe guardára orden en pagar a foto 
Jos que fe les pufo Decreto, que ororgaífen, y eíl:os decretos para 
Qtor~ar . foJo fe dieran a aq~1e!Jos' a quien havian de ~oc~r por an
telac1on, parece no fe expenmentaran eftas inconvemenc1as ; ma9 
en · pagar ordinariamente no fe guarda antelacion, y fe pofponen 
~ los que tiepen mas favor, o lo pagan; y he vifto en una . f~li~a de 
Arcas t~l rmdo~ y voces, que parecia juma para algun aél:o ndiculo. 
~ ramb1en he v1íl:o llevar el Adminiftrador un legajo de cartas de pago, 
~I Contador otro, y el A~q~ero tener e) fu yo; y po~que no ·fe libra.b:l 
a las del Arquero , eíl:e prdio (e guardaífe Ja antelacion ; y corno fi m..¡ 
fifüera ·en e.11~, no havi~n. de lograr el Juez, y el Contador fus inten
!ºs con fac~ltdad , convm1eron todos, y quedaron pagados. El le~~r 
JUzgue aqm Jo q~,e quífiere , que a mí me pareció que a eftos Mm1r~ 

16 
Otro1 modos de p4• 
garpor Amu. 

tros no los mov10 Jo que llaman gracia. . 
Otro .modo de pagar por Arcas hay, que es fin Peticion , ni In• 

forme, m Auto de Juez'· fino el Adminiíl:rador, y el Contadc;>r. re• 
íervadamente hacen Ja faJ1da de Arcas de) dinero que hay , efcrrb1en
d0Ja en borrador' de Ja qlla) facan una copia ' y fe fixa e11 Ja~ euerras 
de las Cala.s de Ayunramrento, con diíl:incion de efeélós, y anos, 'I' 
fe dexa alh un día, dos, ó tres , Jo que parece mas convenien~e ; Y 
cfto es para que todos Ja puedan leer, y el que fe füi tiere agraviad<:>, 
acuda al Juez a dár la razon que tuviere; y defpues fe efcribe en los hJ 
bros en forma, Y fe firma, y d:í un traslado al Efcribano de cartas de 
pago, quan_do hay oficio foparado; y otro traslado fe dá al Ar9uero, 
para que f~ otorguen , y paguen. Y en el fenecimiento de Ja fahda de 
Arcas fe d1ce 1 que J~s dichas cantidades fe libran , y mandan pagar a 

los 
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Jos referidos', cuyos juros, y libranzas e1 dicho Contador que inrervíe.
ne, certifica les tocan, y pertenecen, y que caben en el valor , y en Jo 
cobrado , y ha guardado antelacion , y que por fu oficio no confta eí
tán pagados , embargados, ni fuípendidos ; y el dicho Juez mandó que 
fe pague con cartas de pago, tomada Ja razon en la Conradurla , y le
gitimando Jos intereifados ; y por eíl:a orden hay en la faJida infor
me, y mandato, para que íe pague. Y porque la formalidad fe puede 
oponer, refpelto de que luego que fe faca el dinero de Arcas , parece 
fe debe entregar á los acreedores; pues lo contrario fuera hacer arbi
tro al Arquero , quedandofe el dinero en fu poder fuera de las Arcas; 
mas eíl:o no tiene inconveniente , porque es precifo que el Arquero en 
qualquiera forma de pagamentos ha de reconocer Jas legitimaciones 
primero que pague; y alsi por efie tiempo ha de retener el dinero en 
fu poder ; pues no es pofsible, que en Ja brevedad con que fe hace Ja 
falida de. ~reas ' p~eda aun atender. a el dinero que fe faca, fin paífar 
a la prohx1dad de ver papeles; y afst, aunque fe guarden todas las for
malidades, es precifo haya inconveniente; y como no Jo haya en la 
eifencia, lo demas importa poco; y en eíl:e modo de pagar fofo hallo 
una objecion, que fe podía librará quien no pide, y quedarfe el dine
ro en las Arcas deteni~o , p_udiendoie dar a los iiguientes en grado. 
A que refpondo, que a los Juros, que no piden fu paga los intereífa
dos, ni pueden leg1timar, no fo les libra. Y para eíl:o, luego que en
tra el Adrnimíl:rador a exer~er, manda pregonar parezcan los que tie
nen creditos contra las Rentas Rea_le~ , para ules dando fatisfacc1on por 
fu grado, y antelacio_n; con apemb1m1~nro , que al que no parecie
re, ó perfona ~on iu pq_der, no fe Je 1Ibrara cofa alguna , porque no 
fe dete-Qga el drnero en las Arcas ; y aun fe puede hacer mas , que 
·es, el repartimiento, y difinbucion del dinero efcribirla por Auto, 
y mandar ' que dentro de fegundo día los contenidos en el otorguen 
,arras de pago, y entreguen las Jegiti1~1~ciones, y pertenencias; con • 
apercibimiento, que á Jos que no Jo hlCleren' y acudieren a la falida 
de Arcas, que íe hara tal dia, no fe les pagara. De eíl:e modo de pa~ 
gar he ufado en Almagro, como Contador de Remas Reales: defdc 
·el año de 1670. a eíl:a parte, no se que fe haya uíado en otra parte. El 
<:>tro motivo que tuve para p~n~r. los ~1edios para fu introduccion, 
fue el obfervar igualdad, y dar faus~acc1on de ello , y efcufar de dili
gencias, y gaíl:os á las partes; y _es cierto que el rec~lo de .que. han de 
falir a la plaza eíl:os pagos , corrige mas qu~ la propia obhgac1on. 

Los libramientos , entradas por fabdas , confignando en los 
Lugares , fon pernicioíifsimos ; yorque precifamente no fe guarda 
en ellos antelacion , y es un engano , que hacen Jos hombres nego
ciadores , porque ordinariamente pi~en fe les de por fu cuenta , y 
riefgo , y yo no hallo que tengan nmguno ; porque quando fe les 
dilata Ja paga , recurren a las Arcas, retrocediendo el credito; y 
·en el Real Confejo de Hacienda he viíl:o fe ha mandado fe admita, 
y eíl:o ocafiona notables em~arazos en los .libros ; ademas que lo 
ordinario es dar las coníignacmnes en los meJores efeltos ; y quando 
no fon muy corrientes , que· pocas , ó raras veces fucedc , fe pa
·gan en Jos Lugares , no obftante , valiendo[e de unos efefros pa-
ra otros defiruyendofe la orden que debe haver en no extraviar los 
caudales'; y aunque parece que eíl:o es aligerar los pagarnentos, 
no es afsi, porque los Lugares no por efio cobran de los deudores, 
porque fe valen del dinero mas prompto, por los inrereífes de los 
que tienen la manifaltura ; y demas tienen el pretexto de decir, 
que pagaron, o han de cumplir las libranzas, para no poderles def
pachar executores, y dexa de venir dinero a las Arcas para pagar 
a los que tienen mejor antelacion. Cofa es eíl:a en que los Admi.-

Ee nif ... 

·17 
De la1 entrad.u por 
falida1,y libramien
toun los Lugares,/. 
fas inconvenientes. · 
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daños que fe ocafio
nan de ello. 
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~ r 8 §. 27. De los libramientos, · . 
niftradores deben poner panicular cuidado , no dando eftos · -h.:. 
bumientos ; y fi el Confejo de Hacienda Jos mandáre hacer , re
prefentar eftos inconvenientes ; y fi fe fobreca rdre la orden , con
ÍJCTnar Jos efeétos de algunos Lugares atraífados para efras entra-
d~s por falidas , porque no fe desfrute Jo mejor del Partido ; y cafo 
que fe haya de defpachar Executor por las confignaciones, fean Jos 
menos que fe puedan, por eftár los Jibramienros en un Lugar. To
do efto lo he experimentado, obfervandolo en muchas ocafiones; 
y que algunos Adminiftradores , llevados de la vanidad . de Pª!?ªr 
mucho, han dado eftas confignaciones , y no han confegu1do fu m .. 
tento , antes notable defcr~dito , porque en la verdad no cobran 
ellos, fino las partes, por los medios que he referido; y ]as quexas 
de Jos acreedores de mejor anrelacion , no fon menos de temer, 
porque eíl:o es en fü perjuicio, y en el de los Arqueros , porque en 
el Confejo no es fac1l paífarles en cuenta lo· que no fe pago por ante .. 
Jacion. 

Aunque las libranzas de fu Mageíl:ad hablan con el Theforero, 
Arquero , o Depofüario de las rentas, en que fe configna·, para q~e 
el pague , no lo debe hacer fin mandato , ni libramiento del Admt
niíl:rador General de las remas , y Ja intervencion de Ja Contadu .. 
ría de ellas , que han de tomar la razon de las cartas de pago, y ha 
de preceder informe de q 1e caben en el valor de dichas remas los 
maravedís , que afsi fe me mandan pagar. Afsi efta obfervado, y 
de otra forma no ie les pafüua en las cu'emas, que diere en el Con
fejo; y de Jos inconvenientes que huviere de lo contrario , ferian 
el .faltar á Ja razo~ e~ la Contadurla deJ pagamento, y poderfe du
phcar; no ha ver dia tixo para Ja ceífacion de Jos intereífes, que paga la 
Real Hacienda , haciendo fraude los acreedores en dar las carcas de 
pago mucho tiempo delpues que cobraron; falca Ja razon que fe da 
al Confejo , y al feñor Prefidente de Hacienda de Jo cobrado , Y 
pag~~o, con exprefsion de lo aplicado á libranzas, para que c.ºº. la 
notlCla de J?. pagado fe pueda tratar' y perfüadir a otras negoc1ac10-
nes del ferv1C10 de fu Mageftad, reconviniendo a los hombres de ne
~o~ios con lo que. han cobrado de fos confignaciones: no fe per-
1ud1can a Jos cred1tos de mejor anrelacion , fobfiften Jos embargos 
h~chos , y ocafiones á los Arqueros de hacer fraudes ; y para preve• 
ntr a eftos da.ños, los Adminiftradores deben tener particular cuidado 
en faber el dmero que entra en Arcas, y irlo diíhibuyendo con bre
v~dad, porque fi f~ di!ataífe alguna cantidad, y el Arquero aJ fin del 
ano de fü cargo d1xefie la tenia pagada no dudo, que moftra~do 
carta de pago, y recaudos Iegitimos, fe h~vra de remitir la refoluc1oa 
al ,Confe¡o; Y. ~n fin fe confidera, que pago en virtud de Defpacho, 
Y~ parte legmma; y fe mandara femar en Ja Contadurla, para que 
alh hay~ razon, Y. qued~rán frníl:radas todas eftas prevenciones ; y. Jo 
peor fena fi fe huv1eife librado Ja tal cantidad á otro acreedor de me1or 
amelacion , q~1e no fe podra efcufar el Jirigio. . 

El Depojitario de un 
Luuar fofo, no pue
de pagar la lihranza 
que je dio al de todo 
el Partido. 

:Mayore rnco_nve!11enres que los referidos puede haver de mtro
duc1rfe un Depoí1tano de un Lugar folo a pagar alguna libranza de ]as 
que fu Mageílad .da en las remas, porcue lo regular es entenderfe 
con Jos Depofita~1os d~ rodo el Partido; y afsi no le Je debe recibir en 
c~enra lo que afs1 pagare, y aun lo que fe Jibráre en el tal Depofit~
r1.o de los efeél<?s de un ~olo Lugar , tino es con Defpacho del Adm1 .. 
mfirador, y la mtervenc1on de la Conraduila; mas íi alguno de eftos 
cafos füced1eren , debefe, no teniendo inconveniente , y cabiendo en 
el va!or, m~ndar , que Ja. carta de pago otorgada a favor del Depo
firar~o particular, fe entienda con el Depofitario Arquero de todo el 
Parudo, Y que fe le entreguen los Defpachos , y prevenga en la. Con-

ca .. 
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taduria ; y que efte Depofüario le de cana de pago de Ja mifma can
tidad al Depofüario .del Lugar, por cuenta de ·tal efeéto, que efto vie
ne a fer entrada por falida, y quedan ambos Depofitarios fatisfechos. 

Si los Adminiíhadores Generales, en .virtud de ordenes , libra·[.. 
fcn dos veces lo que debieron cobrar de falarios; v. gr. cobraron de 
un efeéto, y defp1:1es cobraron de otro , duplicandolo, . no fera por 
cuema· del Depofüal'io. ~ que pagó fegunda vez, íupuefto que efte pa
go en virtud de iníl:rumemo legitimo, fin noticia del primer .pago; y 
para efto fervirán las fianzas que .Jos Adminiíl:radores dán en el Confe
jo, donde fe determinó a(si en un cafo que fucedió en Daimiel con un 
Admü1i~rador, que huvo alli ~e las R~ntas Reales por fü Mageftad, 
que hav1eodo cobrado .fus falanos duplicados de dos Depofitarios, fe 
le mandó notificar al tal Adminiftrador los pagaife, con apercibimien
to, que fe cobraría de íus b~ene~; y de fus fianzas , y no fe mandó pro
ceder. ·contra el Depofitano, íe_gun pareció de la orden defpachada 
por 1J1ano-de Franciko Gomez, Efcribano Mayor de Rentas, en Ma
dri~ en 2+ ·de Jul~o del año de,1674. y p_o~·que no haya eftas dupli
caciones , fe debiera mandar a los Admm1frradores , que quando Ji .. 
bran füs . falari.os ., .y Jos de fus Miniftros, fe hicieífe el prorrareo de 
todo en un Defpacho, declarando quámo importa lo que cada uno ha 
de pagar, y de él fe dieifen traslados~ los Depofitarios de ias rentas¿ 
porque fi fon en diíl:intos Defpacbos , pueden librar mas , fin faber 
unos De.pofüarios de otros; y los buenos Admimfrradores afsi lo de
ben hacer para quitar fofpechas' pues no tiene en eíte muhdo pre-" 
mio la virtud , .fino (e _demuefüa., y a los buenos los ti~nen en el Ctedi .. 
to que á Jos dcmas , fi no dan fati ~faccion de fus procedimientos. 

Lo contrario de Jo que· llevamos dicho en ·el numero anteceden· 
te , dirémos de los Depofitarios que pagaron falarios á quien no tie
ne facultad para recfüirlos con orden del Confejo. El ca(o fucedio 
en Daimiel, que ha viendo la Jufticia de aquella Villa afsiftido a unos 
aforos, para la adminiftracion de millones , libró por fus fa farios , y 
de los Mini1hos una cantidad de maravedís , y en el Coníejo de Ha
cienda en Sala de Millones , por orden en carta de Don Alonío de la 
Encioa, Efcribano Mayor de Rentas de Míllones , fu ~ata en dos de . 
Oltubre del año de r 67 4. fe mando no fe recibieífen eftas cantida.., 
des en cuenta del Depofüario, y que eí\:e- cobraife de la Jufticia, :y ·de
mas ;Miniftros , que lo recibieron. 

Las Jufticias, y Regimientos, como fon obligados a hacer con
ducir el dinero de la-s Rentas Reales ·a las Arcas de Ja Cabeza de 
Partido , .para efie fin libran , y mandan a los Depofitarios entre
guen lo que fe ha de remicir ·a las perfonas que nombran para ello,· 
y con el deípacho, y recibo del Condultor pagan bien; mas con efta. 
ocaGon, y de fer eftos Depofüarios nombrados por los Ayuma
n1ientos., libran para otros fines,. y ef}o no Jo deben cumplir los De-i 
pofitarios por la duda , que puede haver fobre admitirfelo en las 
cuentas , aunque efta muy recibido paifarfelo en eJ!as. Y o foy de Cen"' 
tir fe diga, que es con la calidad de por ahora , fin perjuicio del derc~ . 
cho de la Real Hacienda , y de haverfe de facar cargo de ello a 105 . 
malos Iibranciftas, fupuefto que por la ley u. tit.6.lib.3. Recop. fe manda, 
uo fe pa11e en cuenta Ja libranza que no fuere juíla; y aqui entiende Bova-
dilla en la z; part. lib. ~. cap+ n. 67 • . tratando de los bienes del Conce;o,1 

que fe entiende .para en quanto á la J uíl:icia ·, y Regidores , que lo acot..i 
da ron, pero no en quanto al Mayordomo de Proprios; y que a losi 
que libraron , fe les haya de facar cargo de ello ; y lo mifmo fe emen"""' 
dera con la .Juíl:icia, y Capitulares, que libró, y convirtió un efelto en• 
otro; aunque fea del fervicio de fu Mageftad; porque por fu Real Cedu.J 
Ja de 2 5. de .Febrero del año de i 647. refrendada de Juan de Otalora, al1 

· . Ee~ cap •. 

20 
Como .Je han de li
brar /01 faltt..:_io1 de 
adminifiracion , y 
q'!e' fa hace quando 
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dor. . .... · · 

2! 
fi!.uando !i6ra fa/a .. 
rio1 quien no tie11e 
cómifiion para tilo, 
no fe , reciben en 
cuenta. 

'17. 
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ra que fo lleven a la 
Cabeza rJe Par ti do. 
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z 20 §. 2 8. De los Fides, Cobradores, 
cap. 23. declara, que fu voluntad es, .que Jas rentas no· fe apii~nen .i 
otro efell:o del que para que eftuv1eren con~gnadas; y que las J ufü.
cias, y Capitulares, que las libraren, ó confum1ercn, lo paguen, man
comunandolos con hypoteca legal de fus bienes , con mas las coftas , y 
falarios de Ja cobranza. 

Lo1 fa/ario1 cttufa
dos en cobranza1 no 
Je pueden cobrar del 
caudal principal. 

Los Jueces que ván a las cobranzas de las Rentas Reales no 
pueden cobrar fus falarios del caudal principal de las rentas, aunque 
fea por ahora , en el interin que fe cobra, y reparte entre los deudo
res, para de aIJi reintegrarlo; mas fi la Jufticia, y Capitulares les pa~afien 
fus falarios , fin faber ellos es de las Remas Reales , paree~ no mcu~
rirán en las penas impuefias; y íi los Jueces de cobranzas libraren di
chos falarios, y coftas en el caudal principal, no fe les ha de recibir en 
cuenta eftos pagos a los Depofirarios , por no tener autoridad, ni 
pretexto para librar; y mas quando Ja CeduJa de fu Magefiad en el 
numero antes de efte citada en el cap. 32. difpone, que los falarios 
los cobreo las Jufticias, o Concejos, pena de que lo que cobraren 
del caudal principal lo reftituyan con el quatro tanto; y para efto es 
buen~ Ja prevencion de que fe diga en las comifsiones: Tray~an tefti
momo del efell:o de que fe pagaron los falarios, como fe dice en el 
parrafo i 3. numer. 12. 

'f 
'4!ue ohligacion tie-
nen los nombrado1 
por Depojitarios ··, o 
Cogedores de Renta1 
Rea/u. 

§. XXVIII. 
DE LOS FIELES, COBRADORES, 

Depofitarios, Receptores , y Conduétores de 
las Rentas Reales. 

L OS Cobradores nombrados para recoger las Rentas Reales , afsi 
eftando en adminiftracion, como en encabezamiento, deben , y 

tienen obligacion a cobrar fus libros ' y dár diligencias hechas en tiem
po, Y en forma de las partidas inciertas por duplicadas, impofsibles 
d~ cobrar por muerte, aufencia , o pobreza de los deudores, ·fegun fe 
difpone en Ja ley 13. tit. 10. lib. 9. Recop. donde fe da Ja forma de la 
c~branza de Bulas , que es dentro de quarema días defpues de cum .. 
phdo el plazo que fe fian , reconociendofe primero las partidas du
plicadas , y que no fe pueden cobrar por pobres , o aufentes ; y en 
las cobranzas de millones fe dan ocho dias defEues de cumplida cada 
paga para cobrar , fiendo en Lugares, que no fon Cabeza de Partido; 
Y en los que lo fon, hay de termino dos mefes, fegun parece de las 
ordenes de miJJones, fol. 25. num. 22. Y eftos Cobradores cumpliran 
con dár defpachos del Adminiftrador del Partido , en las partidas , que 
fe moderaren , o fufpendieren , fiendo rentas que fe adminiftran por 
cuenta de Ja Real Hacienda; y de las Jnfticias, y Capitulares, fien
~o efeél:os de encabezamiento , o repartimiento. Y fubfiftiran las par
tidas de fus libros en Jo demás que no eftuviere baxado , o fufpen
~ido, y de ello fe les hara cargo ; y cafo que fe les ha~a . de todo el 
Jibro por mayor, efto baxado, y fufpendido, fe les recibaa ,en data; 
Y efta fera la mejor orden , porque fi de ello no fe hicieífe cargo, y 
defpu.es (e baxaífe, fería baxarlo dos veces. Y para proceder contra 
cJJos 1ufrtficadamente , es bien que los libros de cobranzas fe Jos 
entreguen , expreífando los nombres de los qeudores, y Jo que d~be 
cada. uno, firmados ~e Juez, y Efcribano , con numeras de ~oJaS, 
rubncadas de el ~fcnbano , y refumen de lo que importa el ltbro, 
para que tengan mftr~mento juridico, con que apremiar , y ~obr~r; 
Y en los Autos de hacimiento de la rema, fe debe poner teílnnom~ 
de como fe les entregaron Jos libros, quánto importan, y que a.lit 

1 fir .. 



·nepofitarros, Receptores, y Conduétores. z2 r 
firmen los Cobradores el recibo , porque no puedan defpues alegar 
que no [e los entregaron' o que no los recibieron a tiempo compe
tehte, o que no importaron tanto, fingiendo haverfe]es perdido los 
1ibros , obligando con eíl:o a dilaciones, y juftificacion. Y refpelto de 
la forma que fe dá en dicha ley, deben Jos Copradores, Juego que 
reciban los libros , juftificar los efcritos dos veces , aufenres , o pobres 
de folemnidad ; porque fi paífado mucho tiempo quifieífen juíl:ificarlo, 
gran fofpecha reíultar1a contra ellos , de que haviendolo cobrado, 
quieren gozar de ios accidentes del tiempo, dando en data lo cobrado 
de pobres , muertos, y aufentes; y fe debe cobrar de dichos Cobra
dores lo que hu vieren dexado de cobrar, y lo que no juíl:ificaren en Ja 
forma , y tiempo referido. Afsi parece de las leyes 13. tit. 14. lib. 2 •. 
cap. 9. y la 5. tit. r4. /ib. 5. de /a Recop. 

Los Fieles ·, y Cogedores deben eíl:ar nombrados dos mefes 
antes que empiece el año para en que fon nombrados , por fi fe 
quifieren defender lo puedan hacer en eíl:e termino , fegun parece 
del cap. 26. de la Cedula de [u Mageíl:ad de veinte y cinco de Febrero 
del año de mil feifcientos y qua rema y fiete , refrendada de Juan 
de Otalora; mas G las Rentas Reales fe hnvieren arrendado por 
mayor, folo ~ienen obligacion a exercer treinta dias defpues de · pre· 
femado el Recudimiento en la Cabeza di: Partido, fegun Ja:; lqes 1. 

'JI 4. tit. 14. Jib. 9. Recopit. · 
. Los Fieles , y Cogedores han de dár fianzas baíl:antes , por 
cuenta, y riefgo de quien Jos nombra, afsi en Rentas Reales , CO· 
rno en pechos Concegiles; y los Cogedores , que fueren apremiados, 
no deben dár fus cuentas fuera de Jos Lugares donde fueren nom
brados , fegun ]as leyes 6. 10 . . Y 11. tít. 14. lib. 9. Recopilacion , con 
declaracion, que a Jos Fieles Cogedores de rentas de millones no 
puede exceder lo que han de haber por fu trabajo de quince al millar, 
y eíle feñalamiento ha de fer con orden de el ·Confejo; y aísi parece 
de las Ordenes generales de Millones , fol. 24. num. 14. y la · mifma 
confülta fe debe hacer al Confejo para lo que huvieren de haber 
los Fieles Cogedores de las demás Rentas Reales; y aunque por la . 
ley 6. citada fe permite Ce coníidere en fos cuentas á los Fieles treinta · 
al millar, por la Iníl:ruc~ion de ~ent~s. dada en Madrid en veinte y 
cinco de Oll:ubre de el ano de mil qum1entos y noventa y íiete, cap •. 
u. que es mas nueva, Ce manda fea con confulra de el Con[ejo. 

Los Receptores de penas de Camara , que nombra el C_onfejo, 
o Chancillería , deben dár cobrado en fin de Enero de cada año 
todas las condenaciones de el año antecedente ; y no dando diligenCias 
hechas en tiempo, y en forma, fe les hace cargo por mayor , y 
cobra de füs bienes , y fe les concede diez por ciento de cobranza; 
Y'ª los Receptores de un Partido, en quantoa Rentas Reales, fe les 
concede quince almilla_r. ~arecede la_l9 6.tit.11. lib. 9.yla /ey5. 
tít. 14. lib. 6. de la Recop1lac1on. Y fe entiende con la orden, y confülta 
del numero antecedente. 

Los Depofüarios de Rentas ReaJes de to~o un Partido tienen 
obligacion de dár cuentas en ~l Coníe10 de f!ac1enda ; mas _no fe· en
tiende eíto con los Depofitanos de alguna, o algunas pamdas , que 
por accidente, o falta de Depoíitario fe pufieron en ellos , ni con ~os 
Depofitarios de los efell:os de un Lugar Colo ; y .ª eíl:os DepoG.tanos 
de un Partido fe les coma cuenta por los Admm1íhadores Generales 
por via de tanté<;> , para faber el dinero ql~e hay en. fo poder, y di{: 
tribuirlo; y aqm fe les fuell! coníiderar quince al mtlbr, no obíl:ame, 
qne fos nombramientos no hayan íido con calidad de Receptoría; y 
cíl:o no tiene inconveniente, íupueíl:o que füs cuentas fe han de dár 
e11 el Confejo, y alli fo les havrá. de paífar lo que fe acordi re, donde 

he 
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Las fianzas,que han 
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4 
De los Receptores 
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222 -.§. 2'8. De los F~des, ~obradores; , ·. , 
he vifto confiderarles fiete y medio al mil.lar ; y aun he 01do , que ~ 
otros Jes han recibido diez , y quince al m1llar,; ~ por efto parece cofa 
puefta en razon el dexarles en fu poder., cantidades para compen-
farlo. r. . 

loi Depojittirio1 de 
ttn Lagar fo/o , quan
do 110 haya cobrado
ru, han de ajiiflir 
a las cobranzas. 

En .Jos. Lugares que no hay Cobradores, fino. fofo Depot1tanos, 
eftando las remas en adminiftracion , o encabeza~1ento , deben eftos 
Depofitarios acudir con los Miniftros, que hacen !a cob(anza por las 
caJles, aunque fü nombramiento no fea como Cogedor, . o Recep· 
tor. La . razon es, que como fe cobra por las .calles, lleg~n~o a rodas 
las --cafas es menefter vaya alli el Depoíitano para rec1b1r , y dác 
carta de pago., refpell:o de no .ha ver . otro , que fea parre, y ~fsi fe 

7 
~ui obligacion tie

< -~,~n los Condutlores. 

' La pena del Arren-
dador , o Cogedor, . 
que reclama al Juez 
Eclejiajlico. 

9 
11!...ue l1u cuentas de 
mucho1 anos no fa 
ha,,an ;'untas; y di-

ó • 
cenje los inconve-
nientes que de e/lo 
refalt1m. 

entienden rac1tamente .eftos nombramientos, aunque no fe expliquen, 
y eftá en rifo. 

Los Conduél:ores; que nombra la Juíl:icia, y .Capit.ulares . par-a 
llevar el dinero de las Rentas Reales a la Cabeza de Pamdo , t1enen 
obligacion de conducir , entregandolo , fegun Ja orden que fe Jes 
diere , tomando carta de pago en forma , de quien fuere parte para 
recibir, con Ja intervencion que eftuviere puefta, fin poderlo aphcar 
a orra cofa, aunque fean rentas tocantes a la Real Hacienda; porque 
no fe pueden divertir las Rentas Reales fino es a el efeél:o _de donde 
proceden ; y de . 19 t contrario ieran condenados a la refütuc1on ' por 
la accion de mandato , trayendo aparejada execucion contra· ellos el 
libramiento' y ·fu recibo, por donde fe juftifique haver faltado a fu 
obligacion; y corre en tal grado el no poderfe extraviar los caudales,, 
que por el ca p. 2 3. de la Cedula de fo Mageftad de veinte y cinco de 
Febrero de mil feilcientos y quarenta y íiete fe difpone , y manda, 
que Jos que lo extraviaren , lo reftituyan , mancomunandoles p~ra 
ello , con la hyporeca legal de füs bienes, y con las coftas , y falanos 
que en la cobranza fe caufaren. Y a eftos Condull:ores , fiendo el di
nero de adminiftraciones, o repartimientos , cm que Jos Lugares no 
cfián encabezados , fe les fuele librar la conduccion del caudal de las 
rnifmas -rentas , a el arbitrio de los Adminiftradores Generales , fegun 
Jos tranGtos. Lo. mas feguro es hacerlo con confulta, y orden del 
Confejo , en que fe feñale, y mande pagar ; y ferá neceífario reco~ 
nocer li eftá la conduccion baxada de los valores. 

~alquie~ Arrendador , fu Fiador, Cogedor, o fu Fiador ' · qne 
fe llamare Clertgo, y fobre los mara vedis tocantes a Ja Real . Hacienda 
recurriere al Juez EcJeúaftico, pierde todos fus bienes, la . mitad para 
la Ca mara de fu Mageftad, y la otra mitad para el acufador , fegun 
la ley 14. tit. 16. lib. 9. Recop. 

Para proceder a ·tomar cuentas , fe debe confiderar , que aunque 
un fugeto las deba dár de muchos años, no es bien hacer la cuenta 
debaxo de un inftrurnenro , ni en un foio qtiaderno , por Ja confü
fion que de cJJo puede haver, refpell:o de no .poderte tranfmura.r Jos 
efel\:os ; y de Jo COnt{ario, fuera dar Jugar a que el defcargo de Llll 

a~o firvieífe para otro : mas puede ofrecer fe , que una perfona. de· 
hiendo dár cuentas de efell:os de diftintos años ' a efte Je. libraífe la 
Jufticia, y Capitulares algunas cantidades de maravedis por cuenta 
de fus cargos, fin .difiinguir de qné efeél:os , y años. Y en efte. cafo Jo 
que d~be hacer q,men toma Jas cuentas , es difponer, que eftas hbranz~~ 

.[~ apliquen' 't den en data a un año ' o años determinadamente ' d1-
c1ei:ido fe entiende las pagó por tal año, 0 años, que lo mejor fera 
aplicarlas a uno folo' anterior a las libranzas y decir como fueron 
con la indifüncion, y que en ellas fe ha de no~ar , y prevenir como 
quedan paO:-adas en la cuenta de tal año; y con efell:o fe ha de ha~er la 
~ta en las_ libranzas, p~rque no fe pueden aplicar, y dár en da~a a otro 
ano, duplicando el deícargo , en que fe puede ofrecer una dificultad: 

su .. 



Depoíitarios, Receptores, y Conduétotes. i2 3 
Supongo, que eíl:as libranzas indifrintas fe ·aplicaron por Ios efeétos, 
del año de mil feircientos· y fetenta, y en las cuentas de efie año no 
hay alcance contra el Cobrador, o Depofitarios por una de dos ra
zones , o porque no fe debe cofa a fu Mageftad, ó porque efte Co .. 
gedor dá en data cantidades de maravedís, que eftán por cobrar en 
poder de los vecinos; eíl:o fe ha de prevenir , para que no fe toque 
eíl:a dificultad,. aplicandolo a año fin eftos embarazos ' porque evi- . 
denremenre fe reconoce no fe libro, y faco eJ dinero de los efeél:os 
fatisfechos , o que tienen cubierto por la orden declarada ; y tam .. 
bien fe quita 'el inconveniente de poder decir los Capitulares, que 
ha viendo efeél:os de que cobrar, no fe debe facar cargo de mal libra .. 
do , porque de el tal caudal no fe debe cofa alguna , y que ellos lo 
havian reintegrado. 

Por regla general fe debe tener en todas las cuentas el hacer 
cargo por mayor, porque no hay~ duplicacion en Ja daca ; y no es 
de inconveniente, qlle el cargo fe haga por mayor, ni hay para qué 
rehufarlo los que dán cuentas , no queriendo firmar el cargo hafta 
el fin de Ja data, temiendo que no fe les haya de recibir en data al
gunas partidas ' y quedar iujetos a fer execmados enteramente por el 
cargo , mayormente , q.uando no h:n recibido alg~nas partidas , y 
por· el cargo parece fe íupone que s1; porque lo cierto es, que la 
confefsion de el cargo no fe puede execmar , fin que fe acepte el 
defc~rgo, y data en lo que fe debiere , y .fuere jufto , porque es un 
aél:o individuo, y con nexo , que no [e puede feparar , ni partir; mas 
a cautela fe fuele decir firman , o coniiemen el cargo con calidad 
que fe les ha de baxar tales cant~dades, entrad~ por falida , o recibien
.doles tales defcargos, y excepciones. Es fent1r de Bovadilla en la 2. 

parte de fa Politica , lib. 5. cap. 4· num. 78. Y porque quando fe Jle.,. 
gan a fentar Jos valores en las Contadurias de la Cabeza de Partido, 
deben eftar baxados codos los faJarios, y gaftos de adminiíl:racion , ea 
los años qne fo adminiíl:raron las rentas por cuenca de la Real Ha
cienda, debe eftar advertido quien las toma, haciendo el cargo por 
certificacion de la Contaduría , de que ya eftos {alados , y gaftos , fe ha
vr~n ba~ado del valor, para no recibirlos en data, porque por efta 
orden fera dificultoío dexarlo de eftar; pero es polsible no haverf.; 
'baxado; y aísi juftifiquefe primero que fe reciba la dicha data , que 
por la Contaduría {e podra informar de ello , porque no fe duplique. 

A los Depofüarios de las Remas Reales , no haviendo Fiel , Q 
Cogedor , a quien hacerl~ cargo de los valores, no o ftante, que no 
.fean los Depofüarios en calidad de Recepto da, íe 1 debe tomar la~ 
cuentas de las rentas para en que fon ombrados Depofüarios , ha~ 
ciendoles cargo de todas ellas por mayor , y en la data recibirles lo 
que eíl:a por· cobrar; y aunque fe puede replicar, que a el Depofita
rio no fe le puede hacer mas cargo , que de la cantidad que entro en 
fu poder' reípeél:o de no eíl:ar obligado a el refto' ni a dár diligencia, 
refpondo, que eftos Depofüarios de los Lugares, que no fon Ca.
beza de Partido, como reciben, y dán füs carras de pago fin la in
tervencion de la Contaduda, donde pudiera coníl:ar lo que havia en
trado en fü poder, no hay medio para faber lo cierto, Cino es el re
ferido, o haciendoles dar relacion jurada , con cargo , y data por 
mayor, diciendo lo que ha cobrado, y lo que reftan los vecinos , cada 
uno difrintamente; y por las comprobaciones, que deípues fe hacen 
de la certeza de las deudas , queda juíl:ificada , y fabida la verdad ; y 
lo mifmo fe debe hacer con los Depoíitarios de Cabeza de Partido 
de algunas rentas del careo del Lugar ; y otra cofa fe entenderá con 
todos eíl:os Depoíitarios, fi huvielle Fieles , o Cobradores , que en-
tonces a efios es a quien fe ha de hacer el cargo por mayor' y folo 

ro 
~11e' cargos han t(.e. 
flr por mayor ae 
todos los valores. 

tt' 
No haviendo Coge .. 
dores , fe ha de ha
cer el cargo por ma .. 
y~r a los Depoji_t a~ 
rros. 

de. 



z24 §.-28. De los Fieles, Cobradores,. 
de las cartas de pago' que dieren pagadas a los DepofitaIJOS , fe les, 
hará cargo a los dichos Depofitarios. . 

1
; Ha me parecido decir Ja dificulrad que tiene el no tomar por 

Dil:crdtadu de no punto fixo del cargo de todo el valor de la trenta. Supongo , que 
hac~; el cargo por por la relacion de la· Contaduría fe dixo: Tal Lugar debe de c~I renr~, 

y año 5oog. maravedis , y por fer efrilo en muchas Contadunas dec1~ 
.folo el debito , fin expreífar quánro fe debió por todo el v~lor , fe 
dice en Ja cuenta: Hacefele cargo de quinientos mil maraved1s, y ~n 

ma¡or. 

·13 

la data mueíl:ran, y dán cartas de pago de otros 5009. marav~d1s, 
porque la renta valió un cuento de maravedís, y havian pagado la mirad, 
con que queda fatisfecho el cargo ; y el que toma las cuenras no toca 
Ja dificultad , y fuelen bolverfe a las Cabezas de Partido quexandofe 
de que el Contador diO la relacion incierta ; y aun yo he vift<;>, que 
h1oftrando las cartas de pago de tanto como importa el deb1to , fe 
han buelto fin hacer Autos, fin reparar que podían deber mas ; .~ 
confieffo , que fi las relaciones de las Conradurias dixeran : Deb10 
tanto por mayor en adrniniftra.cion , o eucabezamiento, y refta tanto, 
no huviera dudas. 

La1 c11enta1 ft han 
de tomar por los 

Jueces de la Real 
Jlacienda , aunque 
/01 .Ayuntamientos 
1'11 h411m f omado. 

Aunque Ja Jufticia, y Capitulares, aísi de la Cabeza de Partido, 
como de Jos demás Lugares, hayan tomado cuentas de las Ren~as 
Reales á los F ~eles, Cogedores; Receptores , y Depo~tarios , las 
puede bolver a tomar el Admü 1íl:rador General del Pamdo , y todos 
los Miniftros que nombráre , afü Subdelegados , como Executores, 
que fean, o no renca,s , que fe adminiíharon por cuenra de la Real 
Hacienda, o que los Lugares tenoan por encabezamiento, o repar
timiento; fin que obíl:e el decir , q~e las Contadmlas eftán obligadas, 

·14 
En ningun cafl fl 
ha de tomar cuenta 
a los Ay11ntami111-
to1. 

y que como dueños de las remas, por fu encabezamiento les toca 
el to~ar las ,cuentas; po.rque en Ja Real Hacienda queda el. derecho 
de obligarles a q~e admm1ftrcn conforme a las leyes, y ordenes dadas, 
y de proceder al embargo de. los deb1tos , y a fu cobranza ' pa.ra ha .. 
ceríe pago de fu det:1da; y efto de Jas cut:nras es el unico medio para 
el recono~imiento. de los efell:os , fiendo como fon proprios de I_a 
~eal J:1ac1endá, y ~n que el Confejo no tiene mas que la mera adm1~ 
mfirac1on , para de fu procedido dár fatisfaccion a fu Mageftad , Y. 
aGi efta en ufo; y quando fe tomen eftas cuentas , ha de fer hacien-
doles cargo por mayor, fin governarfe por los alcances hechos por 
Jos Ayunta~nientos, refpell:~ de que como cuentas , que ~llos han ro: 
mado, re~1ben en data -cantidades convertidas en propnos ufos , o 
deJ Conce10, Y. no fe_ puede faber quáles fon para facarlas por cargo 
a los malos Libranciftas. Y porque he vifto en algunos Autos de 
cuentas, que fe tomaron a Cogedores y Depofüarios dár lo all:uado 
por nulo, por no h~ v~r~e guardado ia orden de pro~eder , diciendo 
que fe buelv~ al prt!1CJp10 , porque fe debió tomar cuencas a los 
Cogedores, o Depoliran~s, to.marlas a los Concejos, 

~e ha parec_1do decir 1~ mcongruencia que hay en <:ªº , por..,¡ 
que, o los Conce,os fon obltgados por encabezamienros , o las Ren• 
tas han _eftado en adminiftracion, por cuenca de Ja Real Hacié~da. 
En el pnmer cafo no es menefter tomar cuentas a los Ayuntamien
tos; porque el enca~ezamiento , y cerrificacion de Ja Contaduri.a, 
donde confta del debuo, trahe aparejada execucion contra Jos Luga• 
res,, en que n? fe necefsita de cuentas. y en el fcgundo cafo de eftár las 
rentas en ~dmmiftracion, no fe ha de tomar enema a los Ayunramien
t,os, fino a los qu~ han tenido Ja manifall:ura de las remas en depoGto, 
o c~branza . . Y afs1 no fe debe en ningun cafo tomar enemas. al Ayun
tam~e~1to, m au~que le eftuvieff"e cometida la adminiftrac1on a Ja~ 
~füc1as , . y Capn~1lares ., y no huvieífen nombrado Cogedores , ni 

epofitanos' a quien poder tomar cuenta ; pues en efte cafo conrra 
los 



Depoíitarios, Receptores, y Condutl:ores. 22; 
los tales Jufticias, y Capitulares, no le havra de proceder por via de 
cuenta, fino corno malos Adrniniftradores, porque falraron a fu obJi
·gacion ' y fo lo. en un cafo fe deben toma~ cuentas a los ~oncejos' que 
es de los arbimos que han ufado, para ver fi han excedido , y benefi
ciado mas de la canridad, por que fe le concedieron , o para cobrar e}. 
efelto , quando fe reduxo a que pagarla lo que produxeífen los medios, 
o cantidad determinada de Jo que rindieífen. 

Por fer cofa muy embarazofa el tomar cuentas a Cogedores, 
y Depofitarios, foy de fentir, que Jos Jueces que van á las cobranzas, 
no paffen a cuenta fin ocafion precifa; porque fi ha viendo Jlamado a 
Jos Cogedores, o Depofirarios , y reconocido por fus libros , que Jos· 
efeltos eftan en sér , ó en fu poder, o en el de los vecinos , fe Jes puede 
mandar' para en quanto a los debitos' que den una reladon jura .. 
da de lo que fe debe, con diftincion ; ó con los mifmos libros, fi pare
ciere que no es menefter tan en forma, falir a cobrar por las calles, que 
es el fin principal á que es defpachado; y afsi el Juez con difcrecion 
mirara fi es corto el debito, y el termino, que fe le ha dado por el Su
perior; y fi ha reconocido que no hay malos libranciftas, ni en poder 
del Depofirario cofa notable , fe ira a lo principal, que es a falir a 
recoger lo mas que fe pueda , omitiendo el embarazarfe en la cuenta, 
de qu~ reconoce no ha de facar fruro; mas fi los debitos fon coníi
derables, y los efeltos cortos, o que fe prefome fraude en el Cogedor, 
porque no manifiefta lo que probablemente fe puede confiderar puede 
parar en fu poder, o que hay malos libranciftas, ha viendo confümi
do el caudal en otros efeltos ~ debe paífar a la cuenta en forma; y no 
por efto ha de ceíTar en lo executivo contra las Comunidades por 
Jo ·que füere adu cbligacion , y en falir a la cobranza ; y poner todos 
lo medios que conducen a ella ; pues la cuenta fe puede hacer feña ... 
Jando las horas del día , en que precifamente no fe puede entender 
en la. cobranza , y de otra fuerte no cumplira con fu obligadon , nj 
j ftamente devengara fus falarios. · · -

En qualquier eftado de la caufa pueden falir tercerlas, como Ja 
dote, u otros acreedores, pretendiendo que han de fer primeramen .. 
te pagados que el Fifco; y lo regular es en Jas vías executivas lue• 
go que fa be la tercería, recibir la caufa a prueba' con termino ' y co ... 
mo vía ordinaria, fegun parece de la ley 41. tit. 4. lib. 3. de la Recopil. 
¡ de la lry 79. del mifmo titulo ,y libro , cap. 16. Mas quando fe haya de 
Teóbir la caufa á prueba por via ordinaria, fe pueden reftringir los 
termines en Rentas Reales, pues por la /ry 12. tit.r. /ib. 9. Recop. fe per ... 
mite al Confejo de Hacienda obrar en Jos caWJs que le pareciere por 
via breve , y fumaria; y Villadiego en fu I'olitica, cap. 2. num. r 1 o. fien~ 
te' que jufüficándofe hay bienes para pagar a todos Jos acredores ' no 
fe debe admitir la tercerla. Y por la ley 16. tit. 7. /ib. 9. Recop. fe difpone, 
-que no fe admita tercerla en quanto a los bienes muebles' ó rakes 
que fe hallaren en poder del deudor de Ja Real Hacienda, fino es á los 
-que moftraren Efcrituras de que fe los havian arrendado, o alquilado; 
"Y aqui fin duda fera bien , no prefentando la efcritura , fino foJo ofre .. 
-cien do informacion, que los terceros juftifiquen füs excepciones en Jos 
diez dias de: la opoficion del execurado , refervandolas para en4' 
·tonces. 

La fentencia dada en el juicio donde fe admitía la terceda no 
' fe puede executar fin embargo de apelacion interpueíl:a por los 

acreedores , que efta tiene efelto fufpenfivo, como juicio ordinario; 
mas la apelacion del executado folo tiene efell:o devolutivo, y no 
fufpenfivo, porque en quamo á el es executivo , fegun Villadiego 
1n fu Politira, cap.2. num. 108. Y eíl:o no fe entendera por efta or
den, íi la tercerla conocidamente fe reconoció fer maliciofa, o que 

.. . , Ft el 

1·5 
No fe ptiffl a cuen
tas ji_n caufa jujl__a. 

. . 'f6 
De lÍJs Úrcerías,que 
fa/en a lascaufas de 
cobranza¡ de Ja 

· Real Hacienda~ 

t 
los efeélos de la fin· 
tencia dada en la 
caufa donde no ha¡ 
tercerías~ ~ 
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el tercero poffeyeffe bienes del deudor del Fifco, que le vendió, ó en 
otra forma enageno, defpues de contrahida Ja deuda , que entonces 
corre Ja via execuriva contra el, como fi huviera intervenido en)a.ob.li· 
gacion hecha a el Fifco; y afsi fe colige de la Cedula de fo Magefrad, 
dada en Ventofilla en veinte y nueve de Oél:ubre del año de mil feif· 
ciemos y feis, en que Ce da Ja forma de afianzar las Renras Real e~; y 
el cap.11. de dicha Real Cedula, es como fe 'igue: El derecho de la 
via execuriva, que fe tiene contra Jos bienes que fe obligan , es ~i vo· 
Jumad , que paffe contra Jos terceros que fucedieren en Jos bienes, 
obligados por compra , donacion , o herencia , o por otro qualquier 
tirulo. 

·rs 
Como fa entienden 
¡01 AntllJ contra /01 

pojfeedore1 de biener 
fe /01 de11doret. 

~ando alguno es citado , y hecho faber la execucion que fe Ggue 
contra el deudor de Ja Real Hacienda por fer tenedor de Jos bienes 
hypotecados, y él nega~e Ja enridad d~ las hypotecas, debe probar ~o 
f~r poifeedor de tales bienes, ni eftar hypotecados, dentr~ de Jos ~1ez 
dias de Ja ley; y efto Jo debe probar anre el Juez de Ja v1a ~xecuriva, 
y no anre eJ Juez de, f~ proprio fuero, por fer privilegio ~1fcal .'que 
hoy fe obferva en praél:1ca. Y fi dentro del termino de Jos diez d1as no 
prueba no fer poífeedor de bienes hypotecados a Ja Real Hacienda , y 
Jos que poffee eltán libres de tal h yporeca la fentencia de r~mate fe en
tended con dichos bienes, y no caufará efell:o fufpenfivo fu apelacion, 
fegun Ja ley 19. tit. 21. /i/J.4, Recop. y la Cedula Real, citada en el nume
JQ antecedente •. 

I' 
Preteefion de la co-
m!fsion. · 

1 
Modo de refoJver el 
Jnez. 

3 
Difirenter cumpli-
mientos, .J; negaciQ-
ne.r. ,,. 

4 . 
'.!!(_111111do fa da el 
cumplimiento contra 
101 06/igados ,y deu
dores. 

§. XXX. 
1\.UTOS EN PRACTICA PARA LA COBRANZA 

de Rentas Reales. 

E. N Ja Vilia de, en tal di~, mes, y año, ante el ~ñor FuJa_no, Al ... 
. . calde , Fulano prefento la comifsion ante efcnra del fenor ~d

mmiftrador Ge~eral de efte Partido, para la cobranza de los debitos 
que deba efta V1Jla de akavalas cientos fervicio ordinario, y extra .. 
ordinario, y millo~es, haft~ tal paga, y pidiO por fu ~umplimiento; 
Y fu merced mando, que d1cha comifsion con Ja Cerr1ficac1on de la 
Contaduría, fe le entregue , para proveer jufticia; y lo firmó. 

Unas veces ~uelen decir por Auto las Jufricias, que fe haga faber 
en ~I Ayumam1enro, y es muy conrrario eíl:ilo, porque a Jos ~y~n
tam1enros no les toca proveer fobre el cumplimiento de Ja co1111fs1on 
de cobranzas, fino a la Jufricia Ordinaria. 

Otras veces el ,Ju~z Ordinario por sí folo , que es lo. gue fe debe 
hac~r, con~ede, o mega el cumplimiento , y fe hace, d1c1endo : Qge 
~av1endo v1fto la comifsion, manda fe cumpla corno en ella fe con
tiene ; Y que el co~tenido en ella ufe de la jurifdiccion que fe Je co
mete; Y que . fi hu,v1ere meneíl:er favor, y ayuda , efta pre~o de da~
f~Jo. Y tambien dan el cumplimiento en parte , o con caltdades, d1~ 
diendo : ~e en qnanto a tales debitos ufe; y en los demas 110 há Ju .. 
ga~ , dando l~s razones que hay para ello ; ó que en quanto á Jo~ fa,.. 
fanos, fe entienda en tal cantidad, que es a lo que Ja Villa efta obhga .. 
da ' 

0 
que. proce~a Colo contra tales perfonas , que fon deudores por 

arrendacn1en.r~, o por las cofas que huviere , diciendolas. . . • 
y no iera Irregular' que en quanto a los. debitos de admm1ftractoo, 

á que Jas Villas no eftán obligadas, fe de el cumplimiento folo c~n
tra los deudores, Y no contra Ja comunidad , aunque el Defpacho diga 
fe proceda contra Ja Villa; y lo milino conrra los Arrendadores, que 
fin lntervencion del Lugar arrendaron Jos efeltos > mas no quando el 

Ayun-
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'.Ayuntamiento encabezado les hizo dichos arrendamientos, que cc;>ntra 
ellos fe ha de proceder tambien. 

Sucede ordinariamente, que las Jufticias, con pretexto que tie
nen tres dias para refponder, detienen en fü poder las comifsiones, 
fin determinar en eíl:e tiempo, o mas el que les parece; y Jo que debe 
hacer la períona, que va con Ja com!fsion , es preíenrar peticion ' di
ciendo en la imroduccion, fin atribuirá vueífa merced mas jurifdiccion, 
que la que por Derecho le compete, referir el fucefio; y que havien
dole prefenrado la comifsion tal día , por ante tal Efcribano , no ha 
proveído fobre fu cumplimiento , y pide Ja mande cumplir, para que 
ufe de fu comifsion, y de lo contrarío dara cuenta á el Juez de quien 
dimana , y que del pedimento, y fu decreto fe le dé teíl:imonio. 

He pueíl:o efi:a forma de peticion , para que por íu mérhodo fe 
gobierne, fin decir palabras, que puedan irritará las Jufücias Ordina
rias , con quien fe debe obrar con todo refpeto, y atencion ; y pues 
el fin es, que confi:e quando fe pre femo la comifsion , y que no fe le 
da el cumplimiento, para dar cuenca al Adminiftrador de las Rentas 
Reales del Partido, bafta efi:a diligencia; y por el Defpacho que fe die
re fe jullifica el intento. Y antes de tener el cumplimiento , no u(e · 
de exorto , y Autos requifitorios; porque mientras no ufa de fu co
miísion , no puede hacer altos de junfdiccion; y dando el ufo, aunque 
fea coartado, o en parte, no tendra inconveniente exortar al Juez Or
dina rio, para que fe de el cumplimiento llanamente, como fe contie
ne en fü comifüon, pues ya efia exerciendo jurifdiccion; y de lo que 
refulráre embiara tefiimonío al Adrniniftrador que lo delpacho, para 
que ponga remedio ; y en ningun tiempo ute de ' req9erimiemos ex
trajudiciales , porque eftos mas fon para entre p;miculares, que para 
Jueces , porque es eftilo deícornedido, y ocafionado. 
· Procurefe , que los Autos fe entreguen al Juez Ordinario ante 
Efcribano; y fi pareciere que puede importar, pedir tcfi:i ~1onio como 
Jos preíenta , y quedan en fü poder , ó del J nez , pa'ra efiar refguarda
do , y que confi:e quando los prefemo, ~ ne fe le pueda hacer oculta
cion de ellos, diciendo no los ha pre!emado , o que _fa prefentacion 
fue def pues. 
. No haviendole dado teftimonio de la preíentacion, paifado te~-
cero día , Ja peticion que fe ha de prefenrar , es co·foo fe íigue: 

Fulano' vecino de tal parte, fin atribuir a v.md. mas jurifdiccion 
que la que por Derecho le compete, digo: QEe ral dia prefente ante 
v.md. y en prefencia de Fulano Eícribano, una comifsion defpachada 
por Fulano, Juez Adminiftrador por fu Mageftad de Rentas Reales de 
efte Partido , en que me comete, y da comifsion , como Juez, para 
Ja cobranza de lo que efta Villa efta debiendo a Ja Real Hacienda de 
tal efeél:o; la quaJ , y la Certific:Jcion de Ja Contaduría fe quedo en 
poder de v.md. para proveer fü cumplimiento; y v.md. no Jo ha de
terminado. Suplico á v.md. lo mande conceder, entregandoíe los Au
tos referidos para fu execucion; y de lo contrario , pongo a v.md. en 
confideracion de Jos daños , e interdfes que fe figuen á la Real Hacien
da de la dilacion ; y de los falarios que eftoy ganando, · conforme á Ja 
comifsion : pido juíl:icia, coftas , y teftimonio de efte pedimento , y de 
lo gue a et fe proveyere' y juro ' &c. 
· Y fino fe le diere el teftimonio, de fuerte, que no tenga inftrumen
to con que ·;ufiificar el fuceífo ame el Adminiftrador que le defpacho: 
dará cuenta por carta , para que embie nuevo Defpacho, para que 
fe de el cumplimiento, y Efcribano que lo haga Caber a la Jufticia. 

Haviendo dado el cumplimiento á parre de lo que contiene fu 
·cornifsion , o con algunas calidades que fe modere en algo, hacer exor
to en Ja forma figuiente: 

.Ffa En 

5 
Dilaciones q11e fae!e 
oc(lfiopar la]efiici4 
Ordinaria,¡ las pre
venciones que je de
ben hacer. 

6 
Cómo fa "ha de portar 
el Juez de Comifiip._.,. 
antes de darle el 
cumplimiento. 

7 · 
Prei!enciones quttn· 
do fa entregan /01 

Autos a/Juez para 
el cumplimiento. 

8 
La peticion , que fa 
ria pidiendo el cum
plimiento , quando 
fa dilata. 

9 
Dé cuenta qutJndo 
no Je le dé tejlimo· 
nio de la preftnta
cion de la Comifsion. 

10 

Dado el cumplimien .. 
to en parte, las dili
genciar , para que 
fa di en el todo • 
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Il 

Bxorto para .q~e ft 
de el cumpl1m1ento 
/la11amente, fin lai 
calidades con que fa 
dio~ 

En Ja Villa de tal parte, en tantos de tal m.es. , y ano, Fulano Juez~ 
en virtud de comifsion del frñor Fulano, Admm1ftrador General de las 
Renras Reales de efte Partido , para la cobranza de Jos efeél:os 9ue 
efta Villa debe á Ja Real Hacienda, dixo: ~e p~~ fu mer~ed_ el fe~or 
fulano, Alcalde Ordinario de efta Villa, fe le dio_ ~umpltm1ento a fü 
comifsion, con tales calidades; y porque á el fervmo de fu ~agefrad 
conviene fe de llanamente , fegun, y como en ella fe ~ont_1ene, de 
parre de fü Mageftad exorra ~l dicho F~Jai:o, ~lcalde Ordm,ano, y ~e 
la fuya pide de merced , Je de el cumphrmento llanamente a fu com1í
fion , r~fpeél:o de lo~ daños que de lo contrario fe figuen a Ja_ Real 
Hacienda ; y lo · firmo. 

u 
Dar cnenta al Juez 
lie ¡0 que refultáre. 

Hecho notorio efte Auto requifüorio, de lo que a el fe proveyere 
embiar teftimonio al Adminiílrador -General , para que prov~a. de re
medio; y con efto cumple el Juez de cobranza con fu com1fsion , Y 
con fu Juez. 

.._' 
13 

Lo primero e1 fahr 
quiénes fon Cogedo
ru, que den relacio
ne1 j11radr:11,}' algu-
0111fo6re efl_o. 

Lo primero que debe hacer la perfona que va á Ja cobranza de las 
Rentas Reales, teniendo cumplimiento es faber quién fon Cogedo
res de los efeltos, y años contenidos en fu comifsion , expreífad?s en 
fa relacion de la Contaduria, y hacerles parecer ante si co~ los hbr?; : 
reconocer por mayor lo que deben los vecinos ; y no fabtendo qme .. 
nes fon Cobradores Depoíitarios, mandara al Efcribano d~l Ayunta
miento de teftimonio de ellos, y la calidad de fus nombramientos, ~us 
fianzas, y nombradores, y mandar a los tales Cogedores Deppfit~nos 
den relaciones juradas, con Ja pena del tres tanto , y de los debttos, 
con diftincion de perfpnas , quámo debieron pagar , y quánra refta 
cada una , porque en las comprobaciones fe pueda faber la verdad , fi 
mofiraren cartas de pago á cuenta; y al mifmo tiempo executar ~I 
Conc~jo por los efeél:os que debiere de encabezamientos , ó ~epart.1-
míentos, mandando que el Efcribano de Ayuntamiento dé refümomo 
de fus bienes proprios, y arbitrios, fus Arrendadores , y Adminiftrado
res, y de las perfonas que huvieren tenido arrendadas algunas rentas 
de los efeél:os que fe van á cobrar , tomando dedaracion a eftos ~eu .. 
dores de lo que deben , y debieren , y ante quién paífaron las Efcmu
ras, y embargarlo todo, e ir continuando la via executiva contra la 
V:iIJa en Jo gue fuere encabezamientos , ó repartimientos de f~ carg~, 
fin p~rder .tiempo hafta Ja fentencia de remate, porque es bien e~e 
vencida primero ; y no por efto digo, que ceífe en las demás execucio .. 
nes, que fe ~eben ~aceren Fieles, Cogedores, Depofitarios, o Rece~to· 
res a ~n mifmo tiempo; porque·eftos no fon deudores de la Villa, 
fino duelbmente de la Real Hacienda ; mas fera bien que fe adel~ntc 
quanto pueda lo que toca al Concejo ; porque eftando efte vencido, 
Jo <lemas va muy formal, y no tienen los <lemas que alegar fi efta Pª"' 
g~do el debit~ que fe pide, lo que no corre en efeél:os de adminiftra-. 
c1on, qu,e aqu1 no fe ha de executar a la Villa : y no haviendo. Coge· 
dores, o faltando algun efeé¿:o por repartir, apremiar los Capitulares 
a que hag~n los nombramientos , y repartimientos con prtfion, y 
por todo ngor de Derecho; y pareciendo que no hay efeél:os de que 
c~brar, proceder c~ntra el Ayuntamiento a que Jos de , aunque efto 
tiene i:nu.chas fal~ncias, o porque efta falta es por no haver hecho 
repar.tim1emos, o por haverfc confumido, y no ha ver deudores. En 
Jo primero fe !e~ ha de· apremiar a que repartan, y nombren Cogedo
r~s: fino lo hicie~en, nombrarlos el Juez en rebeldla, por cuent~, Y 
r1efg~ de los Capitulares. En lo fegundo, proceder a relacionec; Jura
das , o _quentas .e~ forma, con cargo, y data; y folo para una cofa pue
de fervrr el pedir a Jos.~yunramiemos dén efeél:os , que es para que en 
refpuefta dixeífe~ qut~nes eran Cogedores , y Depofitarios de ellos, 
1 por efte medio verur en conocimiento de quiénes fon ; y cfto fe fabc 

for .. 
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formalmente, mandans}o al Efcribano de Ayuntamiento de teftímonio 
de ellos; y fegun la calidad que efras dependencias tuvieren , puede el 
Juez proce.der, que íi no tiene inconveniente, puede falir Juego p·or 
J.as. calles con los Cogedores á las cobranzas , y por aqui faber el eftado 
<;le los efel\os; y pareciendoJe que puede ha ver mal librado, ó cantidad 
en el Cogedor , que no lo manifiefla, Juego paifar á las relaciones jura
das, ó cuentas con cargo, y data. 
. Por la mayor claridad de los Autos fe formaran quadernos diftin
tos, por efcufar la confufion que ocafiona para vér una parte, havét
lo de leer todo, y porque fi fe procede contra muchos, fe impiden 
unos a otros; y ha viendo todos de gozar de los termines que les com
pete , fuer~ notable Ja dilacion; y afsi por lo que toca á Jos encabeza
mientos de la -:Y illa, repartimientos, y de mas efeltos , que fean de fu 
J?ropria obligacion ( ~enos las adminiftraciones , que de Jo que eftas 
importan , no efta 9bligad~ la Comunidad), fe feguira Ja execucion 
contra la Villa .en el quaderno principal, donde eftan las Certificaciones 
de debitos , comifsiones, fu cumplimiento , y rerminos, y quiénes han 
fido Cogedores , y Dep.ofitarios; y p<\ra con cada Cogedor, o Depofi::
t~rio fe !1ara quaderno a parte ; y lo mif mo contra Condu~ores, 
J¡lalos Libranciftas , y Nominadores ; y aísi fe pondra primero el 
quaderno que fe hace contra la Villa, y los demás fe feguirán defpue~ 
p'or fu orden_. 

§. XXX. 

QYADERNO DE AUTOS CONTRA LA VILLA. 

r4 
~ue fl /orm."n qua
dernos di/tintos cOti 
cada uno. · 

E" N tal dia , mes, y año, Fulano Juez , dixo : Q!ie por Ja reJa-
,¿ cion de la Conradud.a parece, que los debiros que debe efta 1 

Villa á la Real Hacienda e encabezamientos, y repartimientos de La execmion que fl 
fu cargo , y obJigacion de ta les años, y efeltos , importan tanta canti- hace contr4 la Vi tia, 
qad, dixo: Q.9e debe mandar, y mando hacer, y con efelto hizo Y Auro , · que fl de 
execucion en los bienes proprios, y rentas de efta Villa, efpecialmen~ te(timonio de Coge-i 
te en tales bienes, en voz, y en nombre de los demás que tiene, con dores ,y_ Nombrado
protefta de mejorarla cada que convenga, y haya bienes en que , Ja res. 
qua! hizo por dicha cantidad , coftas, y falarios caufados , y que fe cau-
faren hafra la real paga. Y que los bienes anden en el almoneda por 
el termino del Derecho, y que fe haga faber a efta Villa, juntandofe 
hoy en todo el dia en fü Ayuntamiento , y no hallandofe hoy en el, 
a dos Regidores, el eftado de efte negocio , y ·execucion , para que les. 
pá(e el perjuicio que haya lugar, conftandoles de eftos procedimien- , 
tps, para qne hagan el pago, o den efell:os de que hacerle. Y afsimif
mo fe notifique al Efcribano de Ayuntamiento, que dentro del dia de 
la notificacion de teftimonio de quiénes han fido , y fon Fieles Coge~ 
dores , Receptores, y Depofitarios de dichos efeltos, y años, y la ca--
Jidad de fus nombramientos , nombres de los Capitulares, que los hi-
cieron , y las fianzas que dieron Jos nombrados, o fi füe fin ellas, y 
quiénes han fido Arrendadores de las rentas tocanres á dichos efelto~ 
en los años referidos, las cantidades , plazos, y fiadores , bienes, y 
proprios del Concejo. aqui, fiendo efeltos en que fe hayan concedi-
do arbitrios para fu paga, decir de qué arbitrios uía, quiénes han fido, 
y fon fus Adminifiradores , y Arrendadores , en qué precios , y plazos, 
pena de veinte ducados , en que le condenó pairado efte termino, no. 
lo ha viendo cumplido. , Afsi lo mando, y firmó. ~ 

Ha fe puefto efte Auto en Ja forma que debe fer; mas por no dila
tarfe, aguardanpo que el Efcribano de Ayuntamiento cumpla con tau-· 
to~ requifitos. fe le puede peunitir, que de el tefümonio en partes, . 

pri-

El Eflribano de teft- . 
timonio en partes, , 
por no dilatar. 
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. primero quienes han fido Fiel~s C~gedores, Depofitarios, Y Arren-

dadores; y el refro en otro tefümonio. . ·a 

'Como hace la exet11· 
La execucion que va diípuefra, es para quando no hay M1m ro 

en Ja cornifsíon, que haviendolo, fe le puede mandar Jo haga por 
Auto, que firva de mandamiento ; 'y por orro mandarlo hacer faber cion el J11ez '}' el 

Min!Jlro. a el Ayuntamiento. . 
La execucion ha de fer en bienes muebles; y no haviendolos, en 

ralees, fegun Ja /ry I 9. tit. 2 r. lib. 4. de la Recop. y Vill~diego en_ el cat. 
2. num. 66. y 67. fol. r9. dice; que ha viendo muebles, y ha~1endo e 
en ralees , es nula; y que el executado ha de nombrar los b1en~s. , Y 

4 . 
La execucron en 

f/IUC6feJ , )' a falta 
en ra"'ice1. 

6 

en fu defelto el Juez ; y que fera nula la execucion , que fe h1c1~~e 
en todos Jos bienes generalmente; y Bolaños en ta 2. part. del Ju1C1_0 
Executivo, §. 15. num. +fol. 93. dice, que la nulidad fe ha de pedir 
antes de hacer ningun alto en la caufa , y no defpues ; p~rque hecho 
convalece' y vale' fupueíl:o que el a quien toca no lo pide. 
•' Bienes muebles fon los que fegun fu naturaleza , y fin desh~cer fu 

forma, [e mueven, o pueden fer movidos ; y por el conrrano fon 
ralees lo que efra afido, o fixado en el edificio ; y lo enterrado , c<?m~ 
tinaja, o cofa femejame, tambienes raiz, y los palomares fon ra1ces, 
y haciendo mencion apartadamente de las palomas, eíl:~s Con ~uebles; 
y-los frutos de los arboles , eíl:ando pendiences , fe dicen ra1ces , Y 
cogidos, muebles; las acciones, y derechos, que fe deben al deudor, 
por otras perfonas, fe dicen muebles; mas Jos juros , cenfo , y rentas 
añales, fe dicen ralees, fino es que fon redimibles ; y en eíl:as deudas 
no fe executa, ~fino es a falta de bienes muebles, y ralees del deudor; 
y en el vefiido ordinario, ni cama fe puede hacer execucion , aunque 
no haya otros bienes , fegun Villadiego en el cap. 2. fol. 19. num. defde 
66. al final, y Bolaños en la i.. part. del Juicio Execntivo , §. I 5 ·fol. 9 3 • 

'En que' c<!fa1 no fl 
puede hacer execu
cion. 

No fe puede hacer execucion comra Jos vecinos de los Pueblos, 
por deuda que Ja Comunidad deba, a que ellos no eften efpecialmen
te obligados; ni fe puede hacer execucion en las cafas del Ayunta
mi~nto, ni otros Lugares, y cofas neceffarias a ufo comun, poficos, 
ni alhondigas de pan; y la execucion fe ha de hacer en otros qualef
quier bienes del Concejo; y no los haviendo, fe puede por el Ayun ... 
tamienro repartir el debiro entre Jos vecinos. Todo coníl:a de Jas !~es 
6 .~ I 6. tit, z 1. t~ 4. de la Recop. y Bolaños en Ja 2. parte del Juicio Exe
c11t1vo, §. 15. fol. 9 5. num. 4. fiente , que dicho 'repartimiento en el caío 
de no tener bienes en el Concejo, fe puede hacer fin facultad Real. 7 

Diflrentes bienes, 
que gozan de pri
vilegi~ en Rentas 
Reale1. 

tomo fl hace la exe
cucion, y fe notifica 
a'" parte. 

9 
El Hijodalgo p11ede 

far prefa por deuda 
jifia/; /01 Regidores 
por debito1 de fa Re
pública en &ierfo1 
'"Í°I•. 

Por debitos de Ja Real Hacienda fe puede hacer execucion en las 
cafas de la morada de los Nobles, Caballeros, y Hijofdalgo., y en fus 
armas, cavaIJos, y mulas , excepto las armas que qualqmera renga 
para fu ufo, aunque no fea noble ; y cel.fan todos Jos privilegios de 
Labradores , y Criadores de ganados en Jos debitos de Rentas Rea!es, 
excepto en un par de arada, fegun diferentes leyes , que cita Bola~os 
t~ la 2.partedel Juicio Executivo, §, 16.fa/. 96. num. s.y 9. y Villa
diego, cap. z. fa/. 14. num. 77. 

En Ja execucion fe ha de poner Ja hora haciendofe en perrona; 
y fiend? hecha en aufencia, fe ha de notific~r en perfona, pudiendo 
fer habido, y fi no en fu cafa , por la orden de una ciracion, aífentando 
la hora en que fe hace ; y en fü defell:o es n a la execucion , como 
I~ dice Ja /9 21. tit. 21. lib. 4. Recop. y Bolaños en el parrafo antes 
cttado, num. 20. 

El ~ijodalgo puede fer prefo por deuda que deba , como Arren • 
dador, o Cogedor de pechos, y derechos Reales, debidos a el Rey, 
Y no otra perfon~ ; mas no lo puede fer por otras deudas fifc~Jes, 
como alcavalas, u otras, falvo en los cafos referidos. y el Regidor 
puede fer prefo por las deudas de fü Ciudad por eftár a fu cargo 

, los 
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los bienes, y proprios de que fe han de pagar , y el repartimiento dé 
eJlo, no ha viendo bienes; mas bien fe conoce que fera no teniendo 
bienes el Concejo , ni haciendo el repartimiento, que deben hacer 
entre vecinos, ley 4. tit. 1. lib. 6. Recop. y Villadjego, cap. 2. fol. 20. 

num. 8 s. y Bolaños 2. part. fol. 98. num. 5. y 7. 
Los bienes executados, aísi muebles , como raíces , fe han de 

fequeftrar, y dar en depofito, fin poderlos llevar en fu poder el Juez, 
Miniftros , y Efcribano : ley 1'· tit. 21. Jib. 4. Recopil. Villadiego, 
cap. 2. fol. 19. num. 72. 
. Por la ley 10. tit. 16. lib. 9. Recop. fe difpone, no fe releve de pri
fion fino es á los Recaudadores , y Arrendadores Mayores , dando 
fianzas de faneamiento. Y por el cap. 21. de la Cedula de fu Magef
tad, dada en Madrid en veinte y cinco de Febrero del año de mil teif
cientos y quarema y fiete, fe manda , que no dandola en dicha for ... 
ma los Theíoreros, Receptores , Recaudadores , y Arrendadores, 
fean preíos, y puedan fer llevados a las Carceles de otros Lugares, o 
a la de la Corte, y no han de fer fueltos , ni dados en fiado def pnes 
del remate, héí fia pagar, ni aun por cefsion de bienes, fegun la ley 

IO 

No puede el ]uez, 
ni Minijlro te11?r er 
fa poder /01 biene 
executados. 

JI 

Lo1 que relevan r· . 

fir prefi)J con fian
za de janeamiento. 

S. tit. 9. lib. 9. Recop. · 
. Los bienes executados fe dán en depofito en la forma , que fe 

figue : Los quales dichos bienes fe dieron en depofito a Fulano, que 
eftando prefente, otorgo , que de ellos fe dá por entregado , y renun
cia las leyes de la entrega, prueba , y paga , engaño , excepcion de . 
Ja non numerata pecunia ' y las demas que oe ello tratan; y los tendr.a 
en fu poder en depofico, y de manifiefto, para darlos cada que fe 
le mande por dicho Juez, u otro que lo fea competente de la caufa, 

12 
Depoji_tos. 

y no de otra forma , a ley de Depofirario Real , que de ellos fe conf
titu yó, y fó las penas de los Depofüarios, que no dán cuenta de fus 
depofitos , y con maravedis, y haber de fu Mageftad, y de fus Remas 
Reales; y a ello fe obligó con fu perfona , y bienes, habidos, y por 
haber; dió poder a las Juílicias de fu Mageftad., y .en efpecial a las 
que lo fon ' y fueren de efta caufa , para que a ello le apremien, 
como por fentencia paffada en cofa juzgada.; ,renuncio las leyes de 
fu favor, y la que prohibe la general ren'unciacion. Y lo firmó el 
otorgante , a quien yo el Eícribano doy fé , que conozco 2 fiendo 
teftigos , ( poner tres. ) · 

Y por defeél:o de fianzas de faneamiento ha de fer prefo el deu· 
dor, y el Miniftro parece ante Efcribano, y dice: Q.Qe en cumplí ... 
mic:nto del Auto, u mandamiento de execucion, defpachado contra 
Fulano, que eíU execmado por tal cantidad , le pufo prefo en la 
Carcel pública de efta Villa, y le entregó por prefo a Fulano, Al
cayde de golpes a dentro, y dixo ]a caufa de fu prifion ; y aísi lo·dió 
por fé, y lo firmó. Y fi el Juez es quien le prende, lo declara ame el 
Efcribano, poniendo fe por diligencia. 

Para mayor feguridad de la priíion el Juez proveed. Auto , di ... 
ciendo , que Fulano efta prefo por fu mandado ,por tal cantidad, 
coftas , y falarios; y manda fe notifique a el Alcayde de Ja Caree! le 
.tenga prefo' y a buen recaudo ' y no le fuelte fin fu orden , pena de 
los daños, y de veinte ducados, aplicados para gaftos de Eftrados de 
el Real Confejo de Hacienda, y que proceded. a los demas que haya 
lugar ; y lo firmo. 

Notificado efte Auto, no podra decir el Alcayde de la Carcel, 
que no ie le entrego e] prefo, o que no fabia el debito , y otras 
razones, que podía alegar , y aun probar , que el Miniftro no fe lo 
entregó, o que no dixo iba prefo. 

La fianza de faneamiento fe hace , diciendo , que Fulano otor
ga, qu~ por quanto Fulano ha fido executado pot tal cofa en tales 

bie-

13 
Fé de prijion. 

'14 
~ ue notifi:¡ ue al Al· 
cayde de- /4 CarceJ 
tenga los prefas .. 

·15 
Lo que el Alct1Jde 

puede decir quando 
no fe guarda la or· 
den que va dicha. 

16 
Fianza de fane4· 

miento. 



17 
Ha de flr faelto el 
pre.fo c~n fidnz~ de 
faneamrento, o re
/evado de prifion. 

IS 
.Almoneda1 de los 

'1ienu exm1tadq1~ 

19 
De la citacion ae 

remate ,y de /Ds de
fenfares d¡ bienu. 
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bienes y fe Je ha· pedido dé fianza de faneamiento a los bienes , o 
que efta prefo , y quiere fiarle de f~neamiento, y otorgar dicha fianza; 
y !!D la via, y forma que haya me1or. lugar de J?erecho, otorga , que 
fe confticuye por fiador de faneam1ento del d1ch¿ Fulano e':1 eíl:a 
canfa. Y fe obliga a que Jos bienes executados ahora , y al ner~1po 
del remate y en todas iníl:ancias fon, y [eran valioíos en la cantidad 
por que ha~ fido execurados , coftas , y falarios caufados , y que fe 
caufaren, y en ellos Jos ab<;ma. Y que, la fentencia ·de rema~re _ , que fe 
diere en eíl:a caufa , fe entienda con el , fin que fea neceílano hacer 
Autos, citacion, ni otra diligencia; y fin que preceda excur~on con• 
tra el principal, haciendo, como hace, de deuda, y negocio a~eno, 
foyo proprio, y a fu firmeza obligó fu perfona , y bienes ' habidos, 
y por haber; dió poder cumplido a las Juílicias de fu Mageftad , y 
en efpecial a las que de eíl:a cau fa conocen , para que a ello le ~pre
mien , como por fentencia paífada en cofa juzgada, y maravedis , Y 
haber de fu Mageftad; renunció las leyes de fu favor, y la qu~ pro
hibe la general renunciacion; y declara, que no es Labrador, m g~na 
de privilegio , que haga invalida efta fianza , y que es ma¿o! de vemte 
y cinco años. y lo firmó el otorgante, a quien yo el Eícribano doy 
fé que conozco , fiendo teftigos tres. 

En virtud de la fianza , fiendo de feguridad baftante, y en los 
caíos que van prevenidos' ha de fer fuelto el execurado ' hafta la 
fentencia de remate , o ha de fer relevado de la prifion hafta 
ella. · 

Hecha Ja execucion, fe manda, que los bienes executados a~den 
en almoneda, fi fon muebles , por termino de tres días ; y fi ra1ce<;, 
por termino de nuev~, fegun la ley 16. tít. 7. lib. 9. de la Recop. que 
reftringe a eftos terminos los de las almonedas en Rentas Reales; Y 
el primero de eftos. pregones fe ha de dár en el Lugar de el ~xecu.
tado, y todos tres en el donde fe conoce de la cauía executiva; Y 
quando fe den de tres en tres dias, el fegundo [e ha de dár el quart.o 
día deíde el primero , contandofe en el; y el tercero en el fcptimo .dia 
defde el primero ' contandofe en el : de fuerte ' que pa!f~n diez dias; 
y a los muebles fe ha de dar cada día fu pregon; y fi el executor da 
po.c dados los preg<i>~s, y que no quiere gozar de los terminas de 
~llos , luego fe le 1!1anda citar. de remate ; y no los dando por dados, 
o dandolos con calidad de gozar de los terminos , no fe han de pre
gonar, aunque han de paf.far dichos tres o nueve dias; y quando 
fe han de dár, fe pregonan los bienes exec~tados por voz de Prego
nero, que da fé de haverfe pregonado; y no haviendo Pregoncr<:>, 
fixar cedulas como andan en almoneda eí\:os bienes , y poner tefü
monio, que fe fixaron en Ja plaza principal o puertas de las caías de 
el Ayuntamiento, fegun Bolaños 2. part. ,.' 20. foJ. 102. 

Haviendofe hecho la execucion en perfona , no parecien~o el 
executado' y confiando de ello por tres diligencias' fe ha de citar a 
fu a:nuger' hijos' o criados, fi los huviere; y no haviendolos. a .los 
vecmos mas cercanos, fegun la ley 19. tit. 21. lib. 4. de ta Recoptlac1on: 
Mas fi nunca fueron citados por eftar aufentes , y no faberíe donde 
eftan , fe debe criar defenfor a los bienes , que fea Procurado~ de el 
Numero. Y fiendo muertos los contra quien fe figue la execuc1on; Y 
no aceptando fus herederos Ja herencia dentro de nueve dias , que 
fera bien darlos por tres terminas' criarles a eftos defenfor ' y con el 
hac~r los Autos de citacion, y demas que fe deban; y para en quanto 
~ ma~ a el _Ayuntamiento_, hacer exhorto a la Jufücia , para que 
JUnt~ a, Cabildo _para efta c1tac~on dentro de tercero dia ; ~onde n<:>, 
fe Citaran por ~ dla a dos Regidores' y entregara el Auto a el Efcn
bano de el Cabildo para que los cite ; y eíte pondra fé , como lo 0.0
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tificó , o de que no hovo Cabildo en efte tiempo , y con cfto fe d· 
tadn los dos Regidores. 

El Auro de cuacion fe hace diciendo el dia, mes, y año, y el 
Juez; y que por quanto cíl:a V~lla, o Fulano fue exccutado po~ tal 
cantiaad , de tales efeétos, y anos , collas , y fal~r1os , y Jos bienes 
han andado en almoneda por el termino del Derecho, y cfta en 
efrado de cicacion de remate la ca u fa; por lo qual mando fe les haga 
faber, que dentro de tres dias al de Ja notificacion parezcan ante fu 
merced, por Sl, O petfona COll poder baftante a op.onerfe a Ja CXC

cucion, y moftrar paga, o quita, u otra razon, que impida ef re
ma te , que pareciendo , les admitira Úls defenfas ; y en fu rebeldía, 
,paífado dic~o termino , hara 1 remate por el principal , coftas , y 
falarios cantados, y que fe caufare11 hafta Ja real paga , fin les m s 
citar; que por el prefente les cita , y feñala los Eíl:rados de fü udien .. 
cia, donde fe notificarán tos Autos que fea11 neceífarios ; y lo rmO. 

Pareciendo en el termino de los tres dias de la citacion, opbnien
dofe a la execucion , fe les ha de encargar de lo diez dias de la Ley 
Real, y admitirles fus defenfas por inftrumentos, o teftigos; y de 
qnanro fc alcgáre , o prefentáre dar traslado al Fifcal , para que ref
ponda, y pruebe fi conviniere; y Eª dos los diez dias de la le , u el 
de los tres días fin oponerfe, Ja e u a es concluía para fentencia diti
niriva; y teniendo comifsion para determinar el Juez de cobranza, no 
fiendo bogado, fe acompañara con Letrado pata la determinacion, 
y no fea con el que eftuviere recufado en la caufa ; y debe eftar ad
vertido de no acompañarfc: con el que no fea a~ ciencia , y conciencia: 
y en Jo execurivo no hay prueba de tachas. Y aunque fean paft'ados 
los tres días de Ja opoficion, como no efte la auf¡ fenrenda<ia, fe 
le ha de admitir Ja opoficion; y en Jos diez días no fe cuenra cl de: 
la opoficio11, !eguo Bolaño~ en /11 2. parte del]nicio E:xetutit10, fol. 103. 
Y afsi nora, que eft.e termmo Je torre 1 el deudor, aunque no fe le 
notifique , por fer hecho fuyo , de qoe debiO tener noticia ; aunque 
no corre al acreedor , hail:a que fe lo notifique , por fer hecho ageno, 
de que no tuvo obligacion a tener ciericia; aunque a defpues de paffa
do a1gun tiempo de la opoficion fe lo notificó, <ttteriendo gozar dcf
de entonces enteramente , tambien gozara de ellos el deudor , poc 
fer comun a ambas partes ; mas eftc arbitrio es en voluntad de el 
~creedor , y no de ef executado; y l pedimento del acreedor fe ptte
de prorrogar el termino de Jos diez dias , fiendo pedido dentro de'·ter
mino, y lo mifmo fieotc Villadiego en el c.spie. 2. fol. 21. y que los 
terminos de los diez dias no corren en días fetia®s. 

Lo que toca al apremio , y venta, "/ adjlidica(io de bienes, fe ha 
de poner adelanre en el parrafu de la conclofiOfl de Jos Autos, 
que podra exemplificar para rodas los <l2ademo , que fe váo for
mando. 

§. XXXI. 

Q!JADERNO CONT A CAPITULARES. 

NO haviendo los Ca~itulares en fu Ayuntamiento nombrado Co
gedores, o Depofitarios en la forma que fon obligados , pues 

fegun va notado en el parrafo de ellos , deben tener hechos cftos 
nombramientos dos mefes antes que éntre el año en que han de exer
cer' fe les ha de apremiar a que hagan eftos nombramienros' pro-

. veyendo Auto, que diga : En tal dia , me:;, año., Fulano , Juez, 
, dixo , que teniendo Ja Villa obligacion a nom rar Cogedores., ' De

poµtarios de tal cfefro , y año , no lo a hecho ; por lo qual mando 
Gg ~ 
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Ltt opojicion , y ter-- . 
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tn adelante /01 Au
tor van en otro par-
rafo. -

'1 
Para que fe nom .. 

hren Cof(,edorer , y de 
los medios que fe ufo 
para ello. 



2 
La Villa debe hacer 
repartim~entoi;y de 
el apremio para q11e 
lo haga. 

3 -
La Villa ha de nom-
brar Conduéloru 
para l!e·var el dine
ro, o el Juez los ha 
de nombrar. 

234 · · §. 3 1. OEadetno . 
fe notifique en Ayuntamiento , que dentro_ ~e ~ercero dia nombre 
perfona lega, llana , y abonada , con ~perc1b1m1~nto , qn~ Ce proce
dera contra Jos Capitulares por apremio, con pnfion, y a la cobran
za de dichos debiros, vendiendo fus bienes, y lo firmó. Aunqoe fe 
tiene por corriente e~ 9ue no nombra~do los 1101~1bres el Juez de 
oficio por cuenta, y rreígo del Ayuntam,¡ento, a quien Ce hace faber 
el nombramiento , y Juego ufa el nombrado , efto por fer tan per
judicial fe podra omitir; y refpell:o de que el Juez de cobranza en 
una cofa tan grande parece no es bien refüelva , aunque dando 
.cuenta a el Adminiftrador General, éfte lo podra íeguramente hacer, 
porque fu comifsion lo fuele contener, aun para cofas mayores, que 
·es nombrar Theforero, o Arquero para todo eJ Partido. Y el Juez 
,de cobranza ' haviendo de profeguir por el medio de apremiar a que 
nombren , no Jo cumpliendo dentro de Jos tres dias , prendera en las 
Cefas de Ayuntamiento a Jos Capitolares, poniendoles guardas, no
tificandolos Autos con penas, que fe fentaran en los libros, fi quebran-
taren Ja carceleda, hafta que hagan Jos nombramientos. . 

De Jos efellos a que Ja Villa efta obligada , que no fon de admt
niftracion que haya hecho por cuema de Ja Real Hacienda, deben 
hacer repartimiento entre los cinos los Ayuntamientos; y a ello fe 
]es puede apremiar en la mifma fórma, que fe contiene en el numero 

.antecedente, poniendo Auto para que lo hagan denrro de tercero 
día, con apercibimiento, que fe les apremiad, y cobrara de füs bie
nes las cantidades que dexaren de repartir; y paifado el termino, no 
fe haviendo cumplido , prenderlos en las Cafas del Ayuntamiento, 
imponiendoJes pena para que no quebranten la carcelerla , fegun 
Bofaños en la 2. parte del Juicio E.xecutivo, cap. 17. fol. 9S. n 5 • 

Por fer de la obligacion de los Ayuntamientos el nombrar perfo
nas feguras, que conduzcan por fu cuenta, y riefgo el ~inero a las 
.Arcas de la Cabeza de Partido, fe les ha de notificar Auto, en que 
.diga el Juez, que en poder de Fulano, Cogedor , o Depofitario de 
tal efefro , hay tal cantidad ; y porque fe debe remitir a las Arcas, 

.mando f'e notifique a Jajufticia, y Regimiento de! efra Villa, dentro 
de tercero dia nombre perfona abonada para hacer eíl:a condnccion, 
·Con apercibimiento , que el Juez lo nombrara por cuenra , y riefgo 
del Ayuntamiento; y pa1fado efte termino , . no lo nombrando, el 
Juez lo nombr~ra; y hecho Caber el nombramiento por otro Auto 
en el Ayuntamiento, fera parte para recibir la cantidad eíl:a perfona 
nombrada; y fe debe dar defpaclio por el ral Juez al Depofitario, o 
Cogedor , para que Je entregue el dinero para l.i conduccion , con 
fu ~rta ~e pag? ; y con ellos def'pachos fe enrrega hien, tomando 
tefrtmomo de dichos Autos, y del nombramiento, y de haver hecho 
faber a el Ayuntamiento el mandamiento , y Ja carra de pago ~el 
Contador, y eíl:l en ufo. Y fiel dinero es de Ja obligacion de la Villa 
el ponerlo ~n.Arc~s, la Comunidad Je debera pagar f'u rrabajo; Y fi 
es de Admm1ftrac1on, es por cuenta de la Real Hacienda~ y el Ad
mi.niftradpr General Jo debe pagar por cuenta de fu Mageftad. 

;. XXXII. 



cuentas que re toman. 

§. XXXII. 

Q_UADERNO DE AUTOS 
- Cogedores Depoíitarios , y de las cuentas 

que deben dar. 

·coN cada Cogedor, o Depolitario fe ha de formar quaderno; y 
:· para juíl:ificarlo fe, hara un teftimonio en relación de los debitos de 
los efeltos, que tocan a el cargo de la perfona contra quie1:1 fe proce
de, relacion de la Corriifsion, termino de ella, dia 'del cumplimiento, 
y de como es Cogedor , ó Deppíitario de aquel efelto > y en conrinua
cion de dicho teftimonio ir profiguiendo. 

En tal Villa, a tal d1a , mes, y año , Fulano, Juez, dixo, que por 
el teftimonio ~nte efcrito confta , que Fulano fue Cogedor de tal 
efeéto de tal año , de c¡ue fe debe a fü Mageftad tal cantidad de refto, 
de tanto que importo en encabezamiento, o adminiftracion : Por lo 
qual mandó, que dentro de tercero dia dé relacion jurada , con Ja pe
na del tres tanto , de Jo que ha cobrado, y pagado , y lo que pára en 
fo poder , y qué deben los vecinos , con exprefsion de füs años, lo 
que debieron pagar, y lo que cada uno reft~; con apercibimiento , qn~ 
.paífado el termino , te cobrara de füs bienes el debito por todo rigor 
de Derecho; y lo firmo. 

Efra forma de relacion jurada fuete fer mas breJ/C en algunos Luga..; 
res, y a veces es mas dilatada, porque por ella no fe.J'1llede ajuftar liqui
da mente el paradero del caudal, refpello de que ~ puede quien Ja dá 
dar partidas mal pagadas en Ja data, que no fe hán 'de recibir, y que 
por la mifina forma de componer la relacion no fe juftifica bien lo 
mal librado ; y en fin, queda al arbitrio del que da laelacion confundir
lo codo: de fuerte, que de ella no fe puede facar noticia cierra ; y afsi 
fe puede ufar de otro medio, qut,_ es mandar , que1 la relacion fea de 
lo que deben Jos vecinos, con exprefsion de lo.que cada uno ha paga
do a cuenta; y efto es para poder hacer Ja comprobacion ; y fin efte 
_requifito no fo podrá ajufiar el debito, fi muellran cartas de pago: y 
y Juego (e puede falir a cobrar, y comprobar , y deÍQUeS fe hace la 
cuenca mas juftificada , fabiendo lo que deben los vecmes; y en efte 
eftado fe reconoce fi ferá. menefter, o no , tomar cuentas en forma. 
, Con los Depofitarios no fuele fer tan corriente el que den relacion 
jurada , porque fe efcufan Jas mas veces , diciendo, que ellos folo tie
nen obligacion de dar cuenta de lo que entro en fu poder, y no de to
da la renta. Y Gendo efros Depofitarios realmente Cobradores en el 
exercicio, porque falen á cobrar por las calles , y á ello fe les puede 
obligar, quando no hay Cobradore5 del efelto; que haviendolos, con 
eftos fe ha de hacer el juicio, y de lo que ellos dieren por recibos pa
gado a los Depofitarios folo fe ha de hacer cargo á eíl:os; y porque 
en el parrafo de Cogedores, y Dep0fitarios vá dicho lo que bafta 
para efte punto, no me dilato aqui; folo dire de la orden que fe ha de 
tener con ellos, que es , fi no dieren la relacion, o alegaren no la de~ 
ben dar, fino que fe les haga cargo, por fer materia que es impofsi
ble averiguarlo, por no haver en el.Lugar Contadur1a, donde fe tome 
Ja razon de los recibos , por efcufar litigios fe le podrá mandar al 
Depofüario de relacion , con Ja pena del tres tamo, .de lo que ha cobra
do ' con difrincion de perfonas' y partidas' y falir a la comprobacion, 
y cobranza ; y por aquí fe fabra fi ha cobrado mas , y fe ajuftara fu 
cargo ; y no moíl:rando el Depofitario el libro de hacimiento , ó re-

Gg 2. par .. 

1' 
E.l tejlimonio contra 
una Vil/•. 

~ . 
.!l!_ue dén relaciones 
juradas_. 

·3 
.Advertencia fabre 

relaciones juradas., 
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if 
!{ue obligacion tie-
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quando no hay Coge
dores , en quanto a 
dar relacione1 jura· 
das. 
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z 3 6 §. ~ 2. Qyac.letno contra Coged9res_, -
partimiento de Ja renta de [u cargo, y lo miímo el Cobrador, proce
der a dar cuenra en forma , haciendoles cargo de todo el valor por 
mayor , y mandarles que den Ja data en.. termino de tres dias ; y no 
Qand91a , notificarle? otro Auto , qu¡;: en otr9 Jermioo.de tercero día 
den Ja data, pena de execucion; .y paífado, en fu rebeld1a defpach r 
maodamiemo dS! execuci.on por el debiro que fe deb~a ' fu Magefrad; 
y efto es, porque fi no tienen lioros , es confundir Ja renta, y fera ma
licia, y ocultacion para que .no fe pueda liquidar ; y (i los libros fuef
feú fin autoridad, por firmar de Juez, y Etcribano, fe proveera Amo, 
haciendo/o faber a el Ayuntamiento, para 'que reconozca fi fon los 
que fe les dieron, y aleguen lo que les convenga, y páre el perjuicio que 

. haya Jugar. · 
Loi que dan !tu 

cuenta1 puedm nom
brar Contador por 

Si el que da Ja cuenta- qni6ere nombrar Contador por fu p~rte, 
.fe le ha de ad~itir, para que fe JUnte con el .Eícribano, y Juez, y no 
dar Jugar a qu-e haya dilacion' no permitiendo fea en el que eftuviere 
aufente, o impedi<¡io, o que fea afcendieme, o defcendie11te fu yo , o 
pariente dentro d_el quarto gtado, por confanguinidad , o afinidad, 
refpeél:o que eftos fe pueden recufar, fegun femir de SigDenza en el 
li6.2. cap. 11Jol.199. ntJm,. 37. y fe ha de mandar, que afü fta dentro 
de] termino feñalcldo a la cuenta ' con apercibimiento , que fe hara fin 

j AJparte. 

6 

el ; y fi efte Contador no fe conformáre, nombrar por el Juez rercei. 
ro en difcordia , que fe jume con el Efcribano, y Contador nombrado; 
y por Jo que los dós fe conformaren, fiendo aprobado por el Juez, 

·dir execucion. ACsi lo fiente Bolaños· en Ja 2. parte de/Juicio Executivo, 
§. ~uent111 ,fol.75 . 

A /os /;isnes de /01 

11ujente1 fa npmfm1 
def~njo~. 

. · Hafe de nombrar defenfot a los bienes de Jos que efran a u femes, 
y no fe tiene noticia. donde eftan; y fiendo muertos los que debe~ dar 

Jas cut:nras , fe ba de hacer el juicio con fus herederos ; y fi repudiaren 
Ja herencia, criarle•ailos bienes defenfor, y fea fiempre Procurado.r del 
Numero, porque .e& mas juftificado; y filos herederos fe huv1eren 
mezclado en la herencia, fin haver hecho inventario en tiempo, y en 
forma , fer.an convenidos en. todas las deudas, aunque importen mas 
que la hacienda ; y Qendo el mventario hecho como fe debe , folo fe
ran en lo que impocraron los bienes. Afsi Jo dice Siguenza lib. 2. cap. 
11 .fi/.191. y . ft las cuemas .. fueren de gran fuma, y de calidad que fe 
conoz.ca ha de ha ver alcance confiderable, y poco abono del que las da, 
fera bien h~cerJo fa~er a los nombrados para Jos efeél:os que haya Ju
gar' y Jo m1fmo a fus fiadores; y a todos fe les hara faber quando fe 
venden bienes, el precio de las pofturas para que den mayores pone
dore.s, por efcufa.r: defpues litigios, y fra~des , que puede haber en J~s precios. 

7 
Principio , y firma 
de la1 menta1. 

Las cuentas fe for~an poniendo dia , mes , y año, que ante Fufa .. 
no.Juez, y por prefenc~a de mí el Efcribano, parecio Fulano, Depoli
tano de tal efeél:o' y ano) a dar cuema de el la qual fe toma en la 
forma figuieme. ' 

Cargo. 
s HacefeJe cargo a el dicho DepoGtario de z 146g13 r. 

tnrs. que por Ja Cert~fica~ion de la Contaduria parece ru
vo obJ1gac1on. efta Villa a pagar por encabezamiento de 
alcavalas, y cientos 9e1 año de 1670. o que vakron di
chos dell:os para fu Mageftad en adminiíl:racion Jos 
I 3 84913 1. delas alcavala~, y los 762g. por los unos por 
c1enro. ------

Cargo. 

Data. 
9 Recibefeie en data x 13 6IJ. mrs. pagados en las Arcas 

de 



. y las cuentas que fe toman. ,.. 
de efte Partido: los 7009. maravedís por alcavalass. y los 
4 3 6 9. por cientos de dicho año de -i 670, fegun confta 
de la carra de pago, o entrada deAroasde tal dia, mes,, y 
.año, -t<?m:i?a la razon en la Conraduría de la lnterven.-
cion. r r .. 

io Adviertefe, que las cartas de pago, que no ~fiu
viere de ellas tomada la' razon en la Contadurla, oo fe 
deben recibir en data haíl:a que Jo eftén, y Jo u1ifmo 
fe ha de ente~der con Jos demás delj!>achos, y libramien
tos de efta calidad, excepto los hbramiemos de la Jufti
cia, y Capitulares, que ie han de recibir por ahora, fin 
perjuicio del Derecho de la Real Haóenda; ii yá no füef
fen libramientos, para que fe entregaífe alguna canüclad 
a perfona , para que la Jlevaífe á las Arcas de Ja. Cabeza 
de Part ido, como condull:or, que efto fe ha de recibir 
llanamente a el Depofirario, y fe ha de proceder conua 
.eJ .Cond.u~or á que lo reftituya; y no teniendó abono 
para cobrarlo , fe ha de recurrir contra los nombradores; 
y en ca o de ha ver cantidades entregadas a perfouas que 
las conduxdfon , fe ha de reconocer en las cartas de pa
go de efte Depofüario, íi hay algunas cantidades paga .. 
das por maqo del Condull:or, para advertir lo que con
venga ; rorque es pofsible fean las de lu cargo, y que el 
Depoíitario quiera duplicar Ja clara. ' 

11 Iren dio en clara 9og. mrs. que por mandamren
to de Francifco García, Alcalde Ordmario, :Juan Pe
rez, y Diego Fernandez , ~gidores , refrendado de Fu
lano, EfCribano, con tal fecha, mandaron al dicho Depo
füario los pagafie del efell:o referido a Luis Sanchez, 
Execntor , que alsifüo á Já cobranza de los debitos que 
debia efra Villa a íu Mageftad, por fus falarios de tantos 
•d·i;s. Coníl:a de fü recibo, que dta en dicho mandamien
to, y por ahora fe reciben en data, fin pc:rjnicio del De-
recho de la Real Hacienda, y fo re1erva facarlo por car
go á los que lo libraron. 

r 2 lten diO en data 1009. mrs. que por libramiento 
de·FuJano, Juez, afsiftio en efta Villa a la cobranza de 
füs debitos, refrendada de Fulanó, Efcribano, tal día, los 
libro en el Depofüario en los efell:os dichos, por fu aíSif
tencia de tamos dias , Ja qua! no fe le recibe en data, 
porque efros falarios fe debieron pagar de deudores mo
rofos , y no del caudal de Ja Real Hacienda; y porque no 
hay libramiento de la Jufricia, y Capitulares a quien po
derlos facar por cargo, el Depoíitario figa fu derecho 
conrra quien , y como le convenga. 

13 lten diO en data 10oy. mrs. que por libramien
to de Fulano , Juez Subdelegado del Adminiftrador 
General para Ja adminiíl:racion de Jas alcavalas, y cien
tos del año de r670. fe libraron por la parte de falarios, 
que con orden del Real Confejo de Hacienda le t<?Ca
ron pagar a dichas rentas. Confta de libramiento ante 
Fulano, Efcribano, tal dia , y de las ordenes del Admi
niftr~dor General, dadas en virtud de la que huvo del 
Coníejo , y de Ja cana de pago de dicho Subdelegado, y 
fé de aG in:encia , y termino de todos; y por ahora no 
fe Je recibe en data, porque el cargo de eíl:a cuenta fe ha 
hecho en v ircud de . rdacion de la ~<;>ntaduda , donde fe 

dan 
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~ 3 g §. 3 2 • Qfiadeí:-no contra Cogeuotes, 
dan Jos valores J_iquidos pa.ra fu. Mageftad, baxados los 
falarios, y gaftos de admimfrr~c1on; y halla que confte 
no eftar baxados del valor, fe refulta, porque no fe du-
plique la data. - . · • • · lJ• • • • ; 

1-'f: Iten diO en data 5oy. maraved1s, que por def-
pacho de Fulano, Adminifrrador Gener~I de las Re~-
tas de efte Parcido, fe manda~on bax_ar a .Fulano, ve~1,
no de efta ViJia de lo que dicho ano de 1670. deb10 
pagar de alcavaias, y uno por ciento, que fe le h_avi~n 
cargado de Ja vema de una. heredad , como J?epoúcario 
de los bienes de Fulano, d1fünco, que fe vendio par~ ha .. , 
cer bien por fu alma, por no ha ver quedado otros bienes. 
Jibres ; porque todos los que dexo fueron para el mifmo 
efeél:o y confta fer defpues el dícho defpacho de dados . 
Jos val¿res, y por confequencia no eftar baxados del va-
lor. 

15 Iren dio en data 5 oy. maravedís , que por carta ••• soy. • .• ~ 
'de pago , ó recibo de Fulano, Depofirario de fas Ren
tas Reales de· efte Partido,pam:e Je pagó dicho Depoíi
tario por cuenta de las alcavalas de dicho año de 1·670.; 
el recibo, ó carta de pago de tal fecha ; y por ahora fe 
fufpende recibirlo en data, por no eíl:ar tomada la razon 
de el en la Contaduría, hafta tanto que fe tome dicha ra
zon, refpeél:o de que no puede recibir ningun Depofi .. 
tario fin la intervencion de la Contaduria ; y porque 
conftando en eila, no fe le puede hacer cargo; y quedando 
oculta , lo pierde Ja Real Hacienda; y tambien porque el 
Depofitario puede hacer una ante-data, fiendo recibo 
fimple , como fe eftila darlos en el Campo de Cala-
trava. 

16 Iten diO en data 15og. maravedis, que por carta •• ~ . 11·. •;:. 
de pago ante Fulano, Efcribano, tal día parece pago por 
quenra los efeél:os del año de 1670. a Fulano, Furriel de 
tal Compañia , que eftuvo alojada en eft VilJa , por ra .. 

• zon de urenfilios, y camas , que es lo mifmo que por 
orden de fu Mageftad , que a!simifmo fe prefemó , fe le 
mando entregar a dicha Compañia del valor de las Ren .. 
tas Reales de, dicha Villa de Jo mas prompto; y confta 
del nombramiento que el Capitan hizo en eJ Furriel 
para percibir picha cantidad, la quaJ no fe parra por ahora 
por no eftar hecha buena efta partida , por defpacho deÍ 
.Adminiftrador General de efte Partido , y tomada Ja ra ... 
zon de la Comaduria, ref pell:o de que el eftilo es man
dar hacer entrad~ por faJida, dando el Depofirario de 

.1? Cabeza de Partido carta de pago a favor del dicho De .. 
pofitario de efta Vi.Ha, entregandole todos los papeies

7 · p~ra que efta ca~tidad fe .le paffe en cuenta en ·las que 
diere en el ConfeJo. Y advierto , que aqui podía ha ver 
otra dificultad, que es ha ver el Furriel cobrado eíl:a c~n
tidad de otros Depofirarios muchas veces ; y afsi los Ad~ 
min~ftradores Generales , quando fe han de abonar eftas 
can~1dades, fi no dependieren d.e deípacho fuyo , que co .. 
noc1damente no fe pueda dupltcar, deben mandar jufti .. 
fique el Depo~;ario, que orro no Jo ha pagado . 

.i7 lren dio en data 5og. maravedis que por orden • • • • Y· • • • ;; d~I lluíhifs!mo feñor Don Fulano, PreGdente del Con-
fe¡o de Hacienda , fe mandaron pagar á Fulano , pata la 

com-· 



y las cuentas que fe toman. 2 ~ 
' compra áe tantas fanegas de cebada ' para la provilion 

del Exercito, y los libro en la media-annara de el dicho 
año de mil ieifcientos y fefenra; y feñaladamenre, por 
cuenta de ella , en lo que valieífen las vemas de efta 
Villa , por ha vede .de hacer aqui la compra; y moftro 
carra de pago del dicho Fulano, anee Fulano, Ekribano, 
tal dia, y no fe le reciben en data, por falca del defpa
cho del Adminiftrador General de efte Partido , tomada 
la razon en la Concaduria , donde cfra parte debe acudir 
a juíl:ificarlo' porque debe haver precedido efta diligen
cia , para el cabimiento, y razon qu.e de ello debe ha ver 
en la Comadud.a. Sobre efto veafe el parrafo de Libra
mientos en los que dan los feñores Prefidenres de 
Hacienda. 

I 8 l ten d ió en data 1 5 oy. mara ved is , que por li-
bramiento de los dichos Alcaldes, y Regidores ~ que ván 
declarados en eft;i cuenta , refrendado de tal Efcribano, 
tal dia, mes, y año fe libraron en dicho Depofitario, 
en las alcavalas, y cientos de el ailo de mil foikiencos y 
fetenta : los 5 og. maravedís de los falarios de un Exe
cutor , qne tantos dias eíl:uvo. a la cobranza de las Ren· 
tas Reales , los 5 oy. maraved1s a Fulano , los reditos de 
un cenfo que paga la Villa; y los 5 og. maravedis reftan
tes, que fo mandaron entregar a Fulano, para los gaf
tos de fieíl:as de Corpns, limofna de el Predicador, fa
lario de el Maeího de Efcuela, y Verederos. Confta de 

' füs recibos; por ahora 1C les reciben en data fin per
. juicio de la Rc:al Hacienda , para facarlo por cargo a los 
malos librantes. 

1 9 lten dio en dáta zoou. maravedís , que por Ji .. 
. branza de los dichos Alcaldes, y Regidores , ame Fu
lano , Elcribano , tal dia, fe maHdaron entregar de los 
caudales de alcavalas, y cientos de el año de mil feif
cientos y fetema , a Marcos Garrido , vecino de efta 
Villa, para que los llevai'f: a ~as Arcas Reales de la ~a
beza de Partido , y craxeile recibo por Arcas , con la m
tervencion de la Concaduüa, por cuenta de dichos efec
tos , y año; y en el libramiento hay recibo de el dicho 
Marcos Garrido ; y el Depofüario declara no fe le ha 
trahido la carra de pago, y fe le recibe en daca, y refer-
va proceder contra Marcos Garrido, y demas que haya 

• •• 5og ••• 

. lagar de Derecho. ..... d' ••• 200lJ· •• 
20 Iren dio en data 22y. marave 1s, que por rela· 

cion jurada del Dcpofirario , firmada de fu nombre, 
que ha entregado, dice deber los vecinos de efta ·Villa 
de las alca va las, ·y ciencm del año de mil foifcientos y 
terenra cuyos nombres, y lo que cada uno debiO pagar, • · • l.OOlJ· • • 
y refra~, vin expreífados e.n. l~ relacion; y por ahora fe 18469 ~ 
les reciben en data, fin peqm~10 del derecho de la Real Cargo. 
Hacienda, y de la comprobac1on, que fe ha de hacer. 6 1 

21 Suma del cargo 2146913 i. maravedis, y la data 
2 

r4 l:Jl 3 • 
J S46g r 3 r. y es alcanzado el Depofitario en 3009. ma- Data. 
ravedis. Y el Depofitario dixo, que las partidas que le IS46y131. 
van rdi.iltadas, y excluidas de la data, fe le deben reci- Al. __._ 

n. r. . . el: · . r. 1 Lance con-
bir; y protena J.t:gmr ¡u ic1a, y que no COllllente en e 11~- tra el De ofi4 

mado alcance. Y el Juez manda, que dentro de tercerodia ta · P 
l d 

. 1 fi rio. 
o pague, pena e execuc1on ; y o rmaron. 

Pa- ••. 3ooy ..•• 



22 
'Refo/ncion de efla 

cuenta , y el orden 
de exec11tarlt1~ 

240 · §. 3 2.. ~adeíno contta Cogedores, . . 
Parece que efte Depofitario dá m~s dar~ de Jo c¡ue dice entro C!J 

fu poder, y efto no es de inconfequenc1a , m de ello le Je puede argu1r 
fraude, porque no es defello el pagar mas de lo qu.e íe debe~ ~ la 
refolucion de efta cuenta es, que los 1~09. maraved1s que pago a el 
execucor por fus falarios con fola fu libranza , fin, mandaco de Ja 
Jufricia , y Capitulares , eftos tocalment.e fon exclu1~0~ de la data. 
y los 1oog. maravedis de parte de falanos del Admir.1frrador, que 
con ordenes t.C mandaron pagar de dichas Remas, hay Ja duda de fi 
efrán baxados, o no, y es menefter que fe jufrilique no eftár ~">axados 
del valor; y como el inftrum~nro efta en f~vo~ del Depofirano, fe1a 
mas feguro que la parte de tu Mageftad Juíbfique eftar baxados; y 
porque conÍequentemenre Je roca el jnftificar el cargo , y los 5011. 
maravedís pagados a eJ Arquero, Juego que fe tome la razonen Ja 
Contaduría, 1C le han de confiderar en Ja data, que Ja razon porque 
no fe palfan es, por no efta~ femada para hacer cargo ~ el Arquero, 
y feria pofsible que efte eftuv1eífe en quiebra , y no fe pud1eífe romar Ja 
razon de Ja carra de pago; porque fuponiendo que. podia fer un r~
cíbo fimpJe , como en muchos .Partidos fe eftiJa darlos, aísi pod1a 
el tal que havia fido Arquero por efre medio hacer grandes fraudes, 
dando recibos defpues de ha ver celfado en fu cargo, poniendo las fechas 
ame datas. Y los 1509. maravedís pagados al Furriel de la Compañia. 
que cftuvo alojada en Ja \'.illa, y los so¡¡. maravedis del Iibramienro del 
!eñor Prefidente de Hacienda, dandoie defpacho del Adm1mlhador 
General, notado en la Contaduria, que efto fe hace entrada por fa
Jida, como va prevenido en el parrafo de libramientos , te le debe 
confiderar en la data ; y li aJegáre el Depolirarío dár tras 'ado a el 
Fifcal; y fino lo huvierc, lo nombrará el Juez; y por parre del Fifcal 
íe debe prefentar reftimonio de fi el cargo, que fe ha fupueíl:o, es el 
valor liquido, defpues de hechas las baxas de falarios, y gaíl:os de 
adminiftracion; y elta noticia fe hallar:\ en la Conraduria, que allf 
debe eltár, para femar el valor; y fino eltuviere exprelfo, recurrir 
a los hacimientos de las rentas; y 110 conftando eíl:ár ba>ados dichos 

' gaftos de dicho valor , confiderarlc en Ja data los 1 ºº11· mara\'edis en 
la fenre11cia difioiriva; y lo demás que vi excluido de la data, 110 
dando la juftificacion, que vá declarada, no fe ha de baxar, por no 
efilr en forma ; y fe cftila palfados los tres días, que fe dán del pre
cepto para la paga, mandar defpachar cxecucion, refervando las excepciones a Jos diez días de Ja Jey. 

2 
3 La Jufticia, y Capitulares libraron mal 24011. maravedis , y pora 

Exu dones d4 /os 1~ paga fe_han_d~ mancomunar, fegun la Cedufa de fu Mageltad del 
millos ~6rancijJa1• ano de md fe1fac:nros y quarenta y fiere, capitulo • .l· y d~ muchas 

· tr razones, que he v1fto alegar en cftos cafos los malos bbranc1ftas fola 
' u11a pudiera haver razonable, que es deber los vecinos O el DeÍiofi

rario cantidades equivalenres a el debiro que fe debe 'a la Real Ha
cienda, y que los debiros de los vecin~s fe halla!fen comprobados, y 
fue!fCJJ cobrables; porque pudieran decir, que aunque facaron dichas 
cantidades, las. havian reintegrado, fupuelto que fe hallaban en si:r. 
Dcbeofcles notificar a eftos m_alos Libranciftas, que denrro de tercero 
d1a paguen , ~ de execuc1011; y fi alegaren en eíte termino ,' dár 

24 
-.Al Cond118or fl le 

manda tf'le p~g11e, 
¡ena de exec11mm. 

trasfadO :\ el F1fcal, y que alegue ; y palfado no prefenra odo paga 
O _finiquito de la c;leuda principal., por que fe' procede , dár manda~ 

, m1~ro de execuc1on, y profegu1r en ella , hafta la fenrencia difinmva. 

El Conduélor r~ibió 20011. maravedís, para llevarlos 3 las Arcas 
de la Cabeza de Parr1dc:>: en vinud de Ja libranza, y fu recibo noti
ficarlo pague efta canridad dentro de tercero dia , pena de execucion; 
Y 110 moftra11do en cfte rcrmmo cfta carra de pago de Arcas, O inftru. 

men-



y las cuentas que fe toman. 24 I 
mento juridico, donde confi:e no ~recibfo el dinero , defpachar la exe
cucion, y profeguitla ha1ta la difiniriva. 

Si el Condnétor alegáre, que cumplió con Cu obligacion, y que 
traxo Ja carta de pago, y la prefema, fe ha de ceffar en el proce
dimiento contra el; y !i dixeffe le la havia entregado a el Depofüario, 
y prdenraífe recibo del tal Depofitario de ella, fed mas alcance con
tra é1k, fopueíl:o que el la dió en data; y e:; muy pofsible que pueda 
foceder fin haverl<:> reconocido quando dió la cuenta, por no decir 
en la carra de pago, por mano del Conduél:or, fino folo el nombre 

. del Depofitario ; y afsi terá buena prevendon , quando fe hagan efi:os 
pagos, decir que paga la Villa, y Fulano Depofitario por mano de 
Fulano , Conduétor de la cantidad , y con eíl:o no havrá duda; mas 
no fiendo en eíta forma, fi el recibo que prefcnta.ífe el Conduél:or, 
dado por el Depofitario de haver cumplido con el entrego de la can
tidad de (u cargo, no füere ante Ercribano, y el Depofüario no lo 
reconoce, no Le podra confiderar por mas cargo fuyo, ni fufpender 
lo executivo contra el Condu8:or. 

. l~OS efeél:os que fe dan en ser, fe han de comprobar, fi ya no 
fueifo .que Jo efiuvieifen, havieQdo[e procedido por relacion jurada, 
y dcf¡-iDes por cuenta formada; y para la comprobacion ha de ir por 
las cal les el Juez , Efrribano, y el que diO la cuenta, o relacion ; y 
quando es por cuenta , como la que va hecha, fin havcr comprobado 
primero' fe le ha de decir a cada uno de los que fe dan por deudores 
de ral efeél:o, y año, que cobra Fulano, debifteis pagar tanta cantidad, 
y oy fe reíla ranto: decid fi ceneis que decir contra efto; y fi mof
náre recibos de el Cogedor de toda la cantidad, o de mas de lo que 
Je confidero havia pagado, ponerlo por teftimonio, para que coníle 
falto en fü Relacion. Y en Jo que fe confidfa, y comprueba Jlana-
:mence , poner una feñal para efcribir defpues todas las partidas , que 
fe confeífaren, en una diligencia, por no detenerfe a efcribir en la calle; 
y aumentar Autos. Y fi dixeífen Jos deudores , no lo debo pagar, 
,que lo he pagado, mandarles incontinenti mueftren recibo; y no lo 

\~ ~ haciendo , ponerlo t~do por teftimonio , que fin duda queda com
probado deberlo. Y rambien eíl:as partidas fe pueden eícribir en una 
diligencia con calidad de la réplica , y que no moftraron recibos; y 
fi hallandofe folas las mugeres en fus caías , dixeren que no tienen 
noricia de ello , que fus maridos daran razon, o negaren las deudas, 
fin moíl:rar cartas de pago, poner todo efto en otra diligencia; y no 
quedando refuelta la duda ' [e ha de bol ver a comprobar con Jos ma
.ridos, y a et margen de las partidas de la relacion fe pondra fi eíl:an 
comprobadas, para reconocer con brevedad lo que falca por ajuíl:ar; 
y [era bien [e hagan eftas diligencias por las cafas , por la orden que 
efran efcritas en la relacion , porque afsi fe facilita , y corrige con 
brev~dad , Jo que no fucede en interpolandolas ; y eftos Autos de 
comprobaciones fe harán por el efi:ilo que fe figue. 

En tal dia, mes, y año, Fulano, Juez, en compañia de Fulano, 
C ogedor de tal efell:o , y año, con afsiíl:encia de mi. el Efcribano, 

. fu imos a las comprobaciones de la relacion que ha dado, y com
probó deben las cantidades contenidas en Ja relacion las perfonas 
figu iemes: 

Aqui poner los nombres de los que deben; y luego profeguir, todo 
lo qual pa(só anre mí el Ercribano, de que doy fé , y firmó el Juez. 

En dicho día, &c. Haviendofe llegado a comprobar las partidas 
de la perfonas, que aqui (eran declaradas, replicaron no debían las 
cantidades contenidas en la relacion; y haviendoles mandado mof
traffen cartas de pago, no lo hicieron, que dichas per(Qnas fon las 
figµientes: 

Hh Aqui 

2-5 
Excepciones. de el 

Condué!or. 

2'6 
Los eft8os que fe 
dan en ser fl han 
de comprobrar ,y la 
orden de la compro· 
bacion. 

i.7 
Compro/,4cion de los 
que dehen Jlanamen· 
te. 

,.. 
Comprobacion ae /os 
que replican a la 
relttcion,jin mojlrar 
/11s íartas de pago. 
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· 242 §. 3 2. ~adetno contta Coge~otes, . 
. Aqui poner Jas que fueren , y poner la concluhon que en Ja d1-
Jjgencia anrecedepre. 

Comprobacion por 
ll1iféncia de /01 dea
doru con fin muge
ru , q11e confiejfan 
/¡u deudas. 

En el dicho día, &c. Haviendo Jlegado a las cafas de las perfonas, 
qne ferán .declaradas, p~r no efrár en ellas . füs dueñ~s ~ Gno folas las 
mugeres con ellas fe hizo la comprobac1on ; conteílaron , que fos· 
ma~uos debian las camidades conrenidas en la relacion , cuyos nom
bres fon los figuiemes: 

Aqui los nombres de los maridos, y de las mugeres , y concluír 
como lo antecedente. 

30 
Comprobac~on~1 en 

q11e ¡a/en mmrto¡ 
/QJ debitos. 

Dicho dia , &c. Haviendo llegado a las caras de las perfonas , que 
aqui [eran, declaradas , a la. cor~1probacion' por ha ver m~~rado c_artas 
de pago, o ha ver convencido a el Cogedor , que confefso fer ciertas 
las relaciones , y propoficiones , pareció tenian pagado en la forma 
íiguiente: 

31 
. Comprobacion de fer 

muertos , o aufente.r
rmos dmdoru fin 
dexar biene1. 

32 
Modo de comprobar 
relaciones de Depo
fitarios , qae no fa 
hacen encargo por 
ma)'Or , fino jo/o de 
fo ro6r11do. 

33 
Al tiempo q11e fl ha
cen las comprobacio
nes ,Je ha de ir co
'1rando las de11da1" 

34 
Lo que je co/Jra ca-
da dia , Je pone por 
diligencia._ 

35 
E/Jaez de colmtnZtt 
p11ede 'pedir a la 
f uflicia Minijlro 
que afiijla a ella. 

Juan Sanchez, que fe Ie dió por deudor de 5. reales, no debe 
cofa alguna. 

Diego Dorado, que fe dió por deudor de 200. reales , fe com• 
probó debe fo los· 5 o. reales. . 

Y por efta orden poner Ios demás , y a la conclufion fera bien 
ñrme el Cogedor , por fer contra el. 

En dicho dia , &c. Y haviendo Jle~ado a las cafas de las perfonas, 
que feran declaradas , pareció por Ig que dixcron los vecinos , fer 
muertos, y aufemes fin dexar bienes los que fe íignen: 

Juan Grande , que debia 5 o. reales, fe dixo fer muerto tanto 
tiempo há . fin dexar bienes. 

Luis García, que debía 100. reales, fe dixo fer aufenre tanto tiem-
po ha fin dexar bienes. . 

Y por e~a ordeü po~er las demás, y condllír en Ja forma dicha. 
L~s relac10nes, <:JUe dieren Jos Depofüarios , con quien fe uso del 

med10 de que las dieí_fen falo de Jo que havian cobrado, tienen otró 
modo de comprobac1on' que es llevar a todos los vecinos, que fue
ren deudores por n~ayor' e .irles preguntando' qné es lo qt e han 
pagado al pepofitano, y decirles, fi les recibe, o 110 algo en cuenta 
en f~ rebc101~, para. que puedan replicar, o mofrrar carras de pago. 

y a el mtfmo ttempo que fe hacen las comprobaciones ' fe ira 
cobra11do de los deudores , . facandoles el dinero , o prendas ; y fien
do deudas confiderables , 1rJos embiando pre!os ; y las prendas fe 
han de P?n.er en perf~na nombrada por el Ayunramienro, o en el 
Cogedor•, o Depoíirano de el efell:o, y poner diligencias cada dia en 
un Au.ro., las prendas que fe facan, y cuyas fon y que firme el que . las rec1 b1ere. ' 

Lo que fe cobra en cada falida, fe ha de poner por teftimonio, y 
que Jo firme el ~ogedor. '· para que efie ajufiada la cuenta de Jo 
9ue l~~orra para Jrlo remmendo ; y efta ' a mí p:.irecer' es de las me
}Ores d1hgenc1as que fe hacen, y por eJ/a fe reconoce Jo que fe obra. 

. El Juez de c~branza puede, fi Je parece conveniente , pedir Mi
mft~o. que le aís1fta a ella ; y aun en algunas panes fe efüla falir Ia 
Jufttc1a ~on ellos ; mas efto ~e debe pretender con cordura, fin oca
íionar d1fgufto' Y Competen~f~S; pues dandoles a enrender, que Ím
por~a. qu~ falgan, Jo. confegu1ran , refpeélo de la obligacion que Ja 
Jufüc1a tiene de afs1ftir; y ft dán Miniftros cumplen eftan'do ocu-pados e t · ' ' 

n o ros negocios ; y aunque algunos ufan de exhortos, mi 
P~~cer es no fe .ure ~e ellos , fino de vifüas , o recaudos cortefes, 
P

1 1
en9o eíbs afstíl:encias; ft yá no fueíle que la Jufricia Ordinaria 

n.o1 qqili~filfe atender a eUo , que entonces fe har:ín Jos exhortos judi-
c1a es v1 1tandofos primero y d d .l • · l fc 
vicio d fi M ' an o ot enrender que conviene a er-

e u~ ageftad, Y que . fe tengan por bien fe hagan prefentes .. · 
1 

La 



contra malos Libtanciftas. ~43 
Lá forma de la execucion , y Autos hafta la concluGon vá puefta en 

el ~ademo de Autos , hechos contra los Lugares; remito al Leltor, 
por no duplicarlo aqui. 

§. XXXIII. 
Q._UADERNO DE AUTOS CONTRA 
- malos Libranciftas. 

PAra la juftificacion de efte Q!aderno, en que fe procede contr~ 
los Capitulares , y malos L1branciíl:as , fe pondra teíl:imonio en 

relacion de la Comifsion, y del cumplimiento , y de los debitos que 
fe deben a la Real Hacienda de aquel año , fobre que cayo lo mal 
librado; y que por tales Jibramiemos , dcfpachados por ellos , re
frendados de Fulano, Efcribano, tal dia, libraron en el Depofitario 
tanta cantidad a Fulano, de que dio recibo ; y que en fus cuentas fe 
le recibió en data , para facarlo por cargo a los que lo libraron; y 
que en dichas cuentas fue alcanzado el Depofüario en tal cantidad, y 
que dió en efell:os en vecinos tantos maravedís ; y a continuacion de 
eíl:e tefümonio ir profiguiendo los Autos. 

Poner Auto, en tal dia, Fulano, Juez, dixo', que por el teftimo
nio ante efcrito , coníl:a que Fulano , y Fulano , Regidores, o Alcal
des , libraron de tal efell:o tanta cantidad para tal cofa , por lo qual 
mando fe les notifique, que dentro de tercero dia paguen , y refü
tuvan dicha cantidad, pena de execucion, la qual fe defpachara contra 
ellos, como obligados de mancomun a la refümcion , en conformi
dad de las ordenes de fu Mageíl:ad, y por coíl:as , y falarios. Aísi lo 
mandó , y firmó. 

Por Cedula de fu Mageíl:ad de veinte y cinco de Febrero de mil 
feifcientos y quarenta y fiete, cap. 23. fe manda que fean obligados 
de mancomun todos los que libraren con hypoteca legal de fus bie
nes, con las coíl:as, y falaríos de la cobranza ; y fi en efte termino de 
tres dias, que fe les co~cede ., alegaren, dár ~raslado a el Fifcal para 
que reíponda : y en m1 fent1r , aunque he v1íl:o notables alegaciones, 
y efcufas , fon iin fundamento , no alegando , que no obíl:ante Ja 
libranza no fe pagó; y ofreciendofe a la prueba en dicho termino, 
o que tienen reintegrado el caudal de donde fe facó , como coníl:a 
de algun iníl:rumento, o de la cuenta, donde fe dan en efeél:os, y en 
poder del Depofitario tanta cantidad como fe debe a la Real Hacien
da; con que conocidamente fe reconoce la refütucion, que 1i no fuera 
afsi, faltara del caudal. Mas a efto ulcimo:re opone el que no fe figue 
por confequencia de la reintegracion , el que en la data de la cuenta 
eíl:an los efell:os cabales con el alcance del Depofüario, y los debitos. 
queda en los vecinos ; por~ue eíl:o p~ede fuceder por haverfe re
partido de .mas , como fe efüla para quiebras de muertos , pobres , y

1 

aufentes ; aunque eíl:o no podra correr en los efell:os de adminiíl:ra
cion , porque en ellos no hay repartimientos ; y tambien puede et 
Depofitario ha ver hecho fraude en la data, fuponiendo mas deudas 
de las que hay ; y aun quando fean ciertas , no debe la Real Hacienda 
cftar al riefgo de fi fe cobran , o no , porque ordinariamente tienen 
falencias; y la obligacion en que ellos eíl:an confütuidos, es a la refü
tucion de lo que facaron de las Rencas Reales , y convirtieron en 
etros efell:os , aunque fean tocantes a la Real Hacienda ; porque cada 
caudal tiene fus fituaciones fixas , que no fe pueden mudar , ni ex
traviar' fegun el dicho cap. 2+ que va iníerto en el parrafo Jufücia: 
y Capitulares; y afs~ qu.a}eíquiera excepciones fe refervan.para. los diez 
dias de la ley, no JUÜ:lficando que con cf~~o no fe faco el dinero. 

Hb~ L~ 

36 
La forma de la exe
cucion va pueji_a au-
tes. · 

I 
Se ha de poner té{
timonio en relaciP11, · 
para principio de ef
te .!i!_uadern1. 

2 
A los malos Libran
ciflas fe Jes notifica 
paguen , ¡.1na de 
execucion •. 

-3' 
Los malos LibrAn· 
ciflas fan obligados 
de mancom11n ;y ltJs 
alegaciones q14l fue· 
len hacer:_. 



244 . §. 34. ~a?erno ~e A~ros , 
4 

La concluji_on d~ ltt 

Los requiúros de la execuc10~ , .Y. d1hge~c1as, hafta la conclu
íion de la caufa para fentencia d1finmva, van en el ~ademo de 
Autos hechos contra las Villas. caujt:l. 

§. XXXIV. 
Q_UADERNO DE AUTOS CONTRA 
·. Conduétores. 

1 D E las cuentas, o relaciones, que dieron los Cogedores, ~ ~epo
íirarros de Rentas Reales , ha de refultar el proced1m1ento 

contra los Condué:tores; porque dando en data alguna cantidad en
tregada para efre fin, fin que fe haya trahido recibo de ella , fe h~ de 
buícar el paracleto; y lo mas ordinario es, que la Juíl:icia, y Capitu
lares tengan oculto efre dinero, para quedar fe con el , po~ fer lance 
tan dilatado, que fe figue defpues de las cuentas, o relaciones , de 
donde pocos Jueces ~1e~en paífar, y luego les queda la difculpa ~e 
decir que no 1~ con~1~c1eron en m~o~ efell:os, fino ~ue. por cumplir 
con la obligac1on , h1c1eron Ja rem1ís1on ; y lo ordmano es , fer el 
nombrado Condull:or un criado fuyo, o perfona fin a bon?; .Y mas 
fe valen los mifmos, que tienen el dinero en fu poder, de_ la dilac1on d~ 
haverfe de hacer excurfion contra el Condultor , primero que ie 
llegue a proceder Contra ellos , y defpues fe defienden Con que fü 
nombramiento fue bien hecho, y que era perfona abonada quando 
Je nombraron, Y. defpues vino en pobreza, y que no eftan o~li~ados 
a los futuros contmgentes. Efto parece quiere un gran conoc1m1ent~ 
muy dilarado: fi pueden hacerlo via ordinaria, fe quedan con el di
nero, porque no hay muchos tan zelofos del fervicio de fu Mageftad, 
que quieran feguirlo; y quando llevados de la jufticia lo íiguen , fe 
defpachan Provi6ones del C9nfejo de Hacienda por apelacion , o 
por innumerables recurfos, y pretextos que introducen los inrereífa
dos; y aqui quifiera, que el Coníejo hiciera notables exemplares para 
caíl:igo de femejante delito' fin atender a lo exterior ' porque es de
lito las mas veces o de malicia , u omiísion; y aun para juzgarlo 
lo primero hay grandes motivos; pues quando fe remite dinero, no 
hay razon para que la Juíl:icia, y Capitulares no pidan al Condull:oc 
el_ recibo de ha verlo ~ntregado en Arcas, pues es cofa que en quarro 
dtas fe puede cumplir la conduccion ; y para formar el ~ademo 
c_ontra eftos C~ndull:ores, .fe facara teíl:imonio de la partida , o par
tidas, que fe dan en data por el Cogedor o Depofirario , y de las 
Jibra~zas en virtud de 9~e fe pagaron , y ~ntregaron al Condull:or, 
.y recibo que de ellos d10 , y continuar los Autos. 

A /01 Condat!oru fl 
/u notifica paguen 
pen:z de exeC11cion ; y 
alrmno1 f raude.r que 
en ejlo fa hacen. 

2 
La orden de execu
tar a los Cond11élo

_En tal di,a, mes, y año, Fulano, Juez, dixo, qge por el teíl:i
lllonto, que va por cabeza de efte ~ademo, confta, que a Fulano fe 
le entregara~ de tal efelto tales cantidades para llevarlas a la Ca
b_e~a de Parudo; y por no _conftar f~ hayan pagado, y haverfele re
c1b1do en. data al DepoGtario , mando fe le notifique, que dentro de 
tercero, d1a pagu,en eíl:os _maravedís, con apercibimiento, que fe def
pachara contra el execuc1on , y por mas las coftas> y falarios, qLJe fe 
caufare~ hafta la Real paga. Afsi Jo mandó , y firmó. 

ru. 

3 
Jdem. 

Notificado, y. paífa~o _el termino, no ha viendo cumplido , no 
obfiante qualefquiera rcpltcas , fi no fuere moftrado iníl:rumemo de 
como no fe le entrego, el dinero, 0 carta de pago de las Arcas , fe 
ha de defpachar contra el la exe~ucio,n , d~ la qual , y de Jos terminos 
hafia la conclufion para. fentenc1a , va tratado en el primer ~ademo 
formado contra Jas Villas. 

§. XXXV •. 



.·· 

éontra los Nominado res. 

··. §. 

T~dos los ma.ravedis, que no fe pudieren cobrar de Cogedores, 
o Depofitanos, y Condultores de las Remas Reales; por no 

tener bienes, hay recurfo a cobrarlos de los Capitulares, que los nom
braron, por el derecho de la nominacion ; y por efta razon es con
veniente, quando fe les coma cuencas , en que fe reconoce ha de haver 
falencia, y recurfo a los Nominadores, hacerfelo faber a eftos o a 
fus herederos, ·y lo mifmo quando fe venden fus bienes, par~ que 
dén mayores ponedores, para que les páre el perjuicio , que haya 
lugar, y efcu~ar .ªl. fin eftos recurfos de º? ha ver. fido citados para 
.cofas tan perJud1c1ale~: Y por la ley 10. ttt. 14. lib. 9. de la Recopila
cion , .Y la I. tit. 1 s. lib. 5. de la Recopilacion, fe difpone que lo¡ 
nombramientos, que hicieren, han de fer en perfonas lega;, llanas· 
y abonadas, con fianzas feguras. Y Bolaños en la 1. part. §. i.. fol. 1 r: 
num. 40. explica ' que el riefgo de el daño de la ri1ala eleccion es a 
cargo de los qu~ los eligiere;>~ , fabienclo que no eran idoneos , ni 
abonados , y ~ac1endolo mabc.1~famente, y aunque no haya malicia, 
fi quando al uempo qu.e los ehgteron. eran abonados, aunque deípues 
no lo fueífen, por no imputarles el riefgo de el cafo fortuito; aunque 
como llevo notado en el ~ademo antecedente contra Condull:ores 
no podrán tener difculpa en los no~bramientos. de los Condull:ores: 
en que no puede haver tan repenunamente. ac~tdemes de cafos for
tuitos' pues foto• puede a lo n1as , haver d11ac1on de qua ero' o feis 
dias para la conduccion , lo que ~o ~uc~de en Cogedores , o Depofi
tarios, reípelto de Ja dilac~on que requieren eftos encargos. Y para 
recurrir contra eftos Nommadores, es menefter que preceda legitima 
excurfion contra los nombrados, y que coní.l:e que no tienen bienes de 
que pactar lo que falca para cumplir fus alcances; y eftos procedi
miento~ no requieren ~ademas a parte ¡ fino a continuacion de los 
que huvieren . formado contra los nm~brados , .que con efto van con 
mas juftificac1on; y reípelto de las cucunftanc1as, que puede ha ver 
en efte juicio, no me dilato mas en explicarlo, y afsi el Juez, que pro..._ 
cede con confülta de Abogado de ciencia , y conciencia, lo feguira. 

§ . . XXXVI. 
DE LOS RECURSOS POR .EXCESSOJ 

nulidad , o a peladon. 

EN los procedimientos .en ,Rentas ~eal.es efüu~ inhibidos todoSt 
los Confejos, Chanc1llenas, Aud1enc1as , Tribunales , y Jueces; 

Ordinarios, porque privativamente toca el conocimiento a el Real· 
Confejo de Hacienda por repetidas Leyes, y Cedulas de fu Magef. 
tad , que por efcufar prolixidad omito , como cofa tan notoria ; y 
que en las comifsiones de fo Mageftad , para el beneficio , y cobranza, 
de fus Rentas viene explicado no fe conozca, por exccifo, nulidad, 
ni otro recurfo; y fe repite la inhibicion; y el conocimiento , que 
unicamente tiene el Cpnf ejo de Hacienda , y la Sala de Millones en 
lo que toca a eftos efell:os , par~ donde f~ ha,n de co~ced~r la~ ap~ . 
ladones, y no para o ero Confe10, Chanc1llena , Aud1enc1a, ni T n
bunal ; y no obftanre efto , las partes fuelen acudi~ a ~l l\ej\l ~onfejo 

de 

I 

El procedimiento. 
contra Nominado 
ru. 

I 

Todo1 los CimflJos; 
.Audiencias ,y Chan
ciller)a1 eflan inhi
bidos en Rentas Rea
les; y de algunos de.f 
pachos qrte Je ganan 
del Real Cofljejo de 
Caj~i//a. · 



2 
Lo q11e fl refionde 
a !111 Provi(ionu del 
Real Confljo de Caf
ti/111& 

~46 §. 3 6. De los tecurfos por exceífo_, 
de Cafülla; y ganan Provifiones para que no haya mas de u.na Au
diencia o Execuror. con falario limitado, o para que no fe ~mpon
gan c01;denaciones a los Capitulares, o que no fe cobren las 1mpuef
t.as 0 que no fe proceda contra ellos, no eftando obligados , y por 
cll:~ no fean prefos, ni conducidos a las Carceles de la Cabeza de Par
tido; y eftas las mas veces fe ganan con fioieft~a relacio~ , y !e pue
den replicar obedeciendolas; y que en quanto a fu cumphmtento hay 
tales razones; pues fegun la ley 2. 3.y 6. tit. 14 .. lib. 4. de la Recopila
,;on, quando ha y juftas caufas fe puede replicar a las C~dulas , y P!o· 
viíiones Reales; y viftas las razones en el Real Confe10 de Caíl:rlla, 
no dán Sobrecarta; y efte es medio proporcionado , por efcufar dila
ciones, y competencias, que como eftas folo Jas ponen en Ja Junta 
General los feñores Fifcales de los Confejos, demás de no poder por 
ad introducirlas, ni dexar de refponder con la fumifsion, y rendi
miento debido, es el medio para efcufarlas; y fi por. no querer los 
Efcribanos, que las notifican admitir la refpuefta , y juftificacion que 
hay para proceder; fi diere fobrecarta, debe el Juez procurar fe no· 
tífique al Adminiftrador General , y ir procediendo de fuerte , que 
no contravenga a la Real Provifion; pues precifamente las Juíl:icias 
Ordinarias con efte pretexto les han de fufpender , reípell:o de fer 
hecho proprio de ellos , y de los Lugares ; y afsi fe puede decir en 
Ja notificacion de Ja Sobrecarta , que por ahora , fin perjuicio de el 
derecho de la Real Hacienda, y del conocimiento , que de la caufa 
tiene el Real Confejo de Hacienda, ceifa en ello, y que fe Je de traf
lado de las Provifiones, y refpuefta para dar cuenta al Jnez, de quien 
dimana fu comifsion ; y el Adminiftrador General embiara eftos def· 
pachos al Señor Fifcal de Hacienda, para que forme comperencia. 

A la noríficacion de Ja primera Provifion fe ha de decir en la refpue!la 
que fe notifique al Señor Adminiftrador General, con quien fe d be 
entender ; y que por lo que a el toca , Ja obedece con el refpeto de
bido ' poniendola fobre fu cabeza; y en quanto a fu cumplimiento, 
falvo la juriídiccion del Confejo de Hacienda, fe le ofrece que repre
fentar á Cu Mageftad , y feñores del Real Confejo de Caftilla la finief
tra relacion , que la parte hizo , porque el procede contra Jos Ca
pitulares , por eíl:ar obligados á la reftitucion de tales cantidades , que 
facaron de Ja Real Hacienda, y convirtieron en fus proprios ufos , ó 
del Concejo, o aplicandolos de un caudal para otro, contra las orde
nes de fu Mageftad, en que los condena a la refücucion de manco
mun , ~on las coftas, y falarios de la cobranza; o que procede contra 
Jos ~apttul~res ? porque no dan efell:os , como fon obligados , de tales 
deb1tos , m quieren hacer repartimiento de ellos; y aunque fe han 
hecho tales Autos, y diligencias, no los han cumplido; o que pro
cede contra ellos por haverles fido encargada la adminiftracion de 
tales ren~s , tales años , en que no cumplieron el valor de los enca
beza~ientos' y fe les h~ ~ond~nado a que lo cumplan por tales frau
des , o defell:os de admmiftracion , en virtud de tales ordenes , y def
pachos en que fueron condenados; o que procede contra dichos por 
el derecho de nominacion , por haver hecho tales nombramientos 
a ta!es perfonas, las qua]es fueron condenadas a pagar tantos mara
ved1s ; y por no tener bienes ' fegun parece de la excuríion ' fe pro
cede contra ellos a la fatisfaccion, diciendo el eftado en que eftuvieren 
ello~ procedimient.os. Eftas fon las caufas. por que fe procede contra 
Ca~1tuJares, Y omito el de los nombramientos ; porque éfte , no lo 
hac1~ndo elJos, Jo puede hacer el Juez por cqenta, y riefgo de _ los 

ªJ?ltUlares. Y Ja conclufion de la razon que fe diere en la refpuefta, 
decir ~uc: confta de los Autos, que exhibe ante dicho Efcribano, para 
'JUC de fe de ello, o ponga teftimonio y que de todo fe de traslado. 
. ' y 



nulidad, o _apelacio~. ~41 
y !i el Efcribano no admire la reípueí~a' falta a fu obligacion 'pues 
debe admitir las razones, po1' qu ... _no le da el cumplimiento, por fer 
afro individuo, y conexo , y tan precíío, que es infeparabk; y de Ja 
retpueíl:a fe infiere, ó no el cun1p!imiento; y fi fe dá, debefo efc¡¡ibir; . 
y íi no íe da ; lo 11.11fmo; y fuera faltar a Ja verdad decir una parte, y 
omitir om1. A eíl:o ha dado motivo el que en Jos juicios entre partes 
de un mifo10 fuero, fe dá traslado i una parre ; y quando fe le notifica, 
fi quiere teiponder, es eítilo de decir: Digalo por .peticion, y eíl:o es 
juíl:o en efre caío, y no en el otro de Ja calidad que llevo dicha; y afsi, 
no admitiendofe la refpueíl:a, ni dandoíe traJado del defpacho, fe to
mará razon del Eié:ribano, que ref(endo Ja Proviuon , fu fecha , y en 
foC\1a lo que contiene, y dar menta al Adminiíl:rador General, a quien 
en qualqu.ieFa cafo fe ha de notificar de todo , para que él mande lo 
que ha de hacer, que file pareciere, podrá embiar teftimonio de todo, 
para impedir la Sobrecarta. 

Re!peéto de las dilaciones, que los Lugares ocafionan en eftos 
negocios.en J cobranza de la Rentas Reales, para deíengañarlos del 
paradero de ellos me ha parecido poner aqui copia de un reíbmonio 
dado por el Efcribano de la Juma de Cm:npetencia, en la que huvo en
tre el Confejo Real de Caíl:illa, y el de H~cienda , que es como fo fi
gue. 

YO Francifco Manzano, Efcribano del Rey nueíl:ro Señor en fü 
Real Juma de Obras, y Bofques , y Juntfa'General de Com

perencias, cerrifico, que en la dicha Juma fe viO una competencia, 
qne le havia formado enrre los Confej_os Reales"de Cafülla, y Hacien ... 
da , en la qual fe dió un Auto del renor figu.iente.. . 

E. N la Villa de Madrid i feis días del mes de Mayo .de mil feiCCien..i 
~ ros y cinquenta y nueve años. Vifto por los Señores de la Juma 

Gener:il de Competencias las Relacion~s hechas por Don Gafpar 
Cor~és , Relator del Real Confejo de Cafülla, y Don Gonzalo Yañez, 
que lo es ·del Confejo de Hacienda, fobre que eíl:ando debiendo a la 

. Real Hacienda de fu Mageíl:ad las Villas del Bonillo, U riel, Tarancon, 
' y Ucles, cantidades de maravedis, procedidos d~ . akavalas, unos por 

cienro, y del fervicio ordinario, y ~xtraordinario de algunos años, 
los Corregidores, y Superintendentes de las Rentas Reales de las Ca
bezas de los Partidos de las dichas Villas, para efeéto de cobrar füs de
bitos , con comifsion, y orden, que para ello tuvieron del Confejo de 
Hacienda, havian deípachado Jueces con Audiencia a fu execucion 
y cobranza de ellos, contra las Jufücias de las dichas Villas, por re: 
nerlos convertidos en füs proprios ufos. Y en algunas de las dichas Vi
Jlas no les ha~ian dado el ufo, por decir renian ganadas Provifione¡ 
del Con!ejo Real de Cafülla, para que no huvieífe mas de un Execuror 
con falario moderado , por cuya razon fe embarazaba fu cobranza, 
como mas largamente todo ello coníl:a , y parece de los Autos, y pá
pcles de que !e ha hecho relacion , para q~e fe declare a quién roca el
conocimiento de eíl:as caufas, fobre que formo competencia el feñor 
Fiícal del Confejo de Hacienda: Dixeron, y declararon, que .el cono .. 
cimienco , y deterrninacion de dicho negocio , y caufa roca al Con
fejo de Hacienda; y afsi lo proveyeron , mand~ron, y feñalaron , como 
coníl:a, y parece del dicho ~uto, que originalmente queda en mi po
der, a que me refiero. y para que de ello con{\:e' de pedimento de la 
parte del dicho feñor Fifcal., di. e~ prefente. en la Vill,a de Ma~rid a fietc 
días del mes de Mayo de mil fe1fc1cntos y cmquenta y nueve anos. F ran~ 
ciíco Manzano. 

~.XXXVII. 

3 
Refalucion de una 
Competencia en Ren
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·z48 §. 3 7 ~ ProfigtÍen los Autos 

§. XXXVII. 

PROSIGUEN LOS AUTOS 
dcfde la conc)ufion de los pleycds execucivos. . 

•t 
'Sentt11ci" de re11111· 
te~ 

EN el Pleyto, que es entre ~a Real Haci.enda, y t~I Villa., por ta
¿ Jes canridades de maraved1s de tales efeétos, y anos, v1fto , &c. 

Fallo, que fin embargo de Ja opoLicion hecfia , deb? mandar ; y 
mando continuar las almonedas para Ja venta de Jos biene~ execut~
dos, los quales fe vendan, _y de fu precio [e haga pago de dicha canti
dad, cofias, y falarios cauíados , y que fe caufaren, hafta la real pag~, 
y fe execurc fin dár la fianza de Ja ley de Toledo , por fer maraved1s 
de fu Magefrad; y por efta mi fentencia, difinirivamcmte juzgando, 
afsí lo pronuncio , y mando, con coftas, y falarios , en que co~deno 
al executado , cuya raífacion en mi refervo, con acuer'4> de Afieífor. 

.2 
Aqui firman Juez, y Afieífor. . . . 

--So!Jre reciúir tn 
(lienta alg11n111 car-
1111 de pago. 

Efta fentencia fe da quando Ja ViJJa no prefenta paga , rem1fs1?n, 
o prorrogacion del plazo, ó otra excepcion legitima contra Ja relac1on 
dada por Ja Conradurla , ó el contrato , fiendo efeéto que no corra por 
Contaduría; mas fi prefentaífe alguna carta de pago mas de las que vie-

~ 
Pronunciacion de la 

jentencia. 

4 
Lo que fa ha de ha
cer no haviendo 
comprador de los 
6iene1 exec11tado1. 

., 
Adjudicacionu Je 

los bienes ex1c11ta
do1. 

nen baxadas; y recibidas en · cuentá, por etfo menos fe ha de dar fa 
fentencia; advirtiendo, que fi la fecha de Ja carta de pago fuere defpues 

. de Ja fecha de Ja relacion de debüos , parece fe debe paífar en cu en.ta 
de fu comenido , y fe ha de baxar; mas fi foe1fe la carra de pa go la fe
cha de antes de la relacion, fe débe entender efta baxada, y incluía ; Y 
c~fo hay en. que fe hara de baxar la carr,a de pago de anees de la reJa .. 
aon de deb1tos' y fera quando fe acadio a tomar la razon de ella def-

. pues de dados Jos debitos; y efto Jo debe Jiqnidar Ja parre execurada, 
trayendo Certificacio0i de que fe ha de baxar de los debiros por Jara-
zon referida. • 

· La fenrencia fe pronuncia, diciendo: En tal parte, día, mes, Y 
a~o, Y hora , por fi huvieífe recufacion, Fulano , Juez, dio , pronun
cio, y firmó la fentencia ante efcrira, ante mí el Efcribano, de que 
doy fé, y fueron teftigos dos; y efto lo firma folo el Efcríbano. 

Si Ja c~~ifsion no fuere para determinar Ja caufa difinitiv.ame~
te, J~ remmrá el Juez para ello al Adminifirador General, de quien d1-
m~no; y Jo que debe hacer el Juez de Comifsiones, pa1fados los ter

. mmos d~ las almonedas, no ha viendo quien compre Jos bienes execu
tados, m queriendo el Arrendador de las Remas Reales, fobre que fe 
procede, hacer poftura , en ellos ha de ceífar yendo a dar cuenta al 
juez , que Je defpachó , para que provea lo que convenga, dexando 
nom_brada pe!fona lega, Jlana, y abonada a fatisfaccion del acree~'?r, 

. con mter.vencmn, y aprobacion de la Jufticia Ordinaria , que admm1í
tre los bienes execurados , y embargados dexando prefo al deudor, Y 
á fus .fiadores. Aísi fe difpone en Ja Cecl'uJa de fu Magefrad, dada en 

-Madnd a 2 5. de Febrero del año de 1647. refrendada de Juan de Ota
lora al cap. 16. de ella. 

. En los debitos , que tocan á Ja Real Hacienda , fe hacen adjudica
c1on~s, como fera declarado; y Jos bienes muebles fe venderán en 
term~no de tres dias, y los raíces en ,nueve, pregonandolas en ~odos 
ellos' y a (alta de pregonero, poner cedulas explicando fer bienes, 
que fe vendeu, dando fé el Efcribano com~ todoc; Jos dias fe fixa.n 
en las puertas de las Caías de Ayuntamiento; y paífados efros term1-
11.0s, fe han de rematar por la cantidad de principal , coftas , Y fala
llOS , aunque Jos ~iencs valgan mas; y en efte caío no ha de havcr p~e-

c10, 



defde la conclufion. 249 
cío, ni adjudicacion, fegun Ja /9 18. tít. 7. lib.9. de la Recopilacion; mas 
no dando por los bieµes tanto como fe debe a fu Mageftad , coftas, y 
fala~ios , ó no ha viendo ponedor, en qualquiera de ellos cafos fe han 
de apreciar por apre~iadores n~mbrados por Ayuntamiento, y por 
parte de I~ Real Hacienda el F1fcal en fu nombre; y eíl:os han de ju
rar de hacer bien, y fielmente el aprecio; y fi el Ayuntamiento no 
nombra en el termino que fe Je diere , el Juez nombrara de oficio, y 
tercero, en caío de difcordia. Y la nominacion fe ha de hacer por el 
Juez; y Ja que una ~e~ fe hiciere, no fe puede variar, y fegun el 

-aprecio los han de recibir; Y. en efta venta hecha contra la voluntad 
de los compradores no hay engaño, aunque fea en mas de Ja mitad 
del juíl:o precio , fegun la /ry 20. tit. 7. lib. 9. de la Recopilacion. Y el 
pr~cio fe cobra de Ja períona a quien fe adjudica por vía de apremio; 
y los Autos fon como fe Gguen. . . 

En tal Villa, mes , y año, Fulano Juez, dixo: QEe tales bienes 
executados a Fulano, deudor a la Real Hacienda ,-en virtud de la fen
tencia de remate , han andado en el almoneda el termino del Derecho, 
y no ha havido ponedor á ellos; ó la poílura , ó poíluras hechas, im
porran tanto, que no baftan a pagar la deuda , que fe debe a fu Ma
geftad , y· las coíl:as, y falarios, que importan tal cantidad , por lo 
qual fe deben adjudicar por el principal, coftas, y falarios caufados, 
y que fe caufaren halla la real paga, á vecino de efta Villa, lego, lla
no , y abonado; y porque ha de fer por aprecio , mando fe notifique 
a la Jnfticia, y Regimiento de efta Villa, pudiendofe juntar hoy en fü 
Ayuntamiento; y en fü defeélo a dos Regidores, que dentro de terce.., 
ro día nombren apreciador para dichos bienes; y aísimifmo fe notifi-. 
que al Fifcal nombre por parte de la Real Hacienda apreciador , para 
que ambos valúen ~ichos bienes, con apercibi?1iento , 9ue paífado el 
termino , no lo hav1endo hecho, los nombrara de oficio, y tercero, 
en cafo de difcordia. Aísi lo mando, y firmo. 

Hechas las norificaciones, fi no nombraren, el Juez nombrara 
por la parte omiifa 'y fe cendra atencion , que para cafas han de fer 
albañiles los apreciadores; y Íl hay Alarifes nombrados por la Jufticia, 
y Regimiento, eftos es bien fean elegidos. Y para las tierras calmas, 
labradores' y de las heredades a herederos' y de las demás.cofas a tra
tantes en ello. y a eftos fe les notificara lo acepten' y juren de haceli 
el deber; y no apreciando brevemente, fe les apremiara.a que lo ha~ 
gan , y no conformandofe, fe nombrara tercero , y por lo que los dos 
declaren fe ha de eílar. . 
· Hecho el aprecio, poner Auto, haciendo relacion, como por 
tal debito que debe a la Real Hacienda Fulano, y por las coftas, y 
falarios, que haíl:a hoy importan tal cantidad, fe faca á el almoneda 
tal poffefsion; y por no ha ver havido'ponedor á ella, o porque la pof
tura fue en menos cantidad de lo que importa el principal, coftas, 

b 
.Auto, en q~e.el}u~z 
nom/Jra ap_reciador_. 

7 
~ 11ié nes dehen fer 
los apreciadores, y 
han de jurar. 

4 

s 
'Auto de adjudica.-i 
cion. 

y falarios' los mandó adjudicar a vecino lego' JI.ano ' y abona~o ' por 
aprecio, para que fueron nombrad?s 1 &c. Aqm .re ha de decir fi fue 
conforme, o con tercero, y la canudad; y fe advierte, que fi fe apre-
cia en menos del principal , coftas, y falarios, no fe puede adjudicar 
por el dicho principal, coftas, y falarios, Gend? c~fa, que ~o .tiene / 
comoda divifion ; mas fi fuera mas , heredad , o tierras , .ad1ud1caríe 
foto la cantidad, que fe pueda dividir comodamente, y que bafte 
para la paga del' principal , coftas , y falarios , diciendo las fanegas de 
cuerda , que fe le dá~ , y la parte donde ~e le feñalan, fi ya no fueífe? 
que toda la tierra, o h~redad no fueífe igual ; que no ~e~do~o, fe de-
be explicar en el aprecio, para que no fe haga agravio a nmguna de 
las perfonas; y (i no hay efte inconveni~nte, tambien fe de.cla~ara. no 
le hay y que todo es igual. Y fi yo huv1era. de hacer efta ad1ud1c~c10[), 

. ' - . li la 



z 5o §. 37. OEadet~o ·de Aüt~s, 
Ja hiciera en el ponedor que fue exclmdo; y no hav1endolo, en Jos que 
por derecho de abolendo pudieran pedir , y facar por el tanto los bie
nes , y en fu defello, en parientes del deud?r, por .cercanla , fi fueff~n 
perfonas abonadas , y de calidad , en. 9me_n _ pudieran hacerfe tal~s 
nombramientos; y el Auto fe profegmra, d1c1endo, que en conformi
dad de las leyes de eftos Reynos, para hacer pago de dicha d~uda 
principal, coftas , y falarios ! y ~n lo que imp?rtaren hafta 1~ real pa
gal, adjudica Ja dicha poffefs1on a Fulano, vecmo, d~ efta Villa, para 
que fea fuya propria, como fi en almoneda pub~1ca por fü po~ura 
Je huviera fido rematada; y dentro de tercero d1a pague la dicha 
cantidad y conftando de la paga, fe Je darán los defpachos que con
vengan; y paífado efte termino, no le ha viendo cumplido, fe Je a pre
miara á la fatisfaccion, con prifion , y por todo rigor de Derecho. Afsi 
lo mando, y firmo. 

Paífado el termino, no haviendo depofitado la cantidad , a pre-
, - ·9 miar al nombrado á la fatisfaccion , prendiendole , y embargando, y. 

'¿premio' 9ue fl htt~ vendiendo fus bienes. Y refpeél:o de no poderfe variar la nominacion, 
U al q11e fa adjudi,.. que una vez fe hu viere hecho , fe debe confiderar primero la perfo
'"· na nombrada , que no tenga eJCcepcion por privilegio , ni falca de 

IO 
abono. . 

'Los 6ienes exec11t11-
dos no fa ve1Jden al 

ji4áP. -

Llegado el cafo de depofitar la cantidad de Ja adjudicacion , ó de 
haverfe rematado los bienes en almoneda pública por la orden que vá 
declarada, y puefto de prompto la cantidad, advirtiendo, que eftos 
bienes no fe pueden vender fiados a plazos, fino de cont~do ' fe pue
de por el Juez de Ja comifsion otorgar venta judicial , en que fe pon
dran Jos papeles figuientes. 

JI° 
'Los pape/e~ q11e fo 
han de poner en l1t 
venta j 11dida/. 

Formaráfe un teftimonio, introduciendo al principio Ja comif.. 
fion del Juez ; y fi es Ja deuda por arrendamiento , que hizo el deu
dor de alguna Renta de Ja Real Hacienda , hacer relacíon de Ja efcritu
ra , u copiarla. Y fi es Cogedor , u Depofitario , hacer relacion de la 
Certificacion de Ja Contaduria de Jos debitos , por que fe procedió; 
y fi fueren de encabezamiento, ó repartimiento de los Lugares, de-
cir como la Villa fue execu rada , y que falio fentencia de remate con
tra eJJa por Ja tal cantidad. Si fueren efeél:os de adminiftracion, por 
cuenta de Ja Real Hacienda, no es menefter decir , que fe procedio 
contra .fa Villa, porque de efto no es deudora: luego profeguir di
ciendo, que como Cogedor, o Depofitario fe le tomó cuenta, y el 
alcance que fe le hizo, por que fue executado, andado Jos bienes en el 
almoneda , que fue citado de remate ; fi fe pufo, ó no la fentencia de 
remate, y los pregones que defpues de eUa fe dieron a Jos bienes , las 
pofturas, pujas, remates, ó adjudicaciones, aprecios, y fé del depo
füo , y que es perfona legitima para Jo recibir el nombrado , y la taífa
cion de coftas, y falarios , y fees de termino de la comifsion. Lo mif.. 
mo fe hara para juftificar las ventas de bienes de Conduél:ores , fal
v?, que fe ha de añadir_, que en las cuentas que diO Fulano, Cogedo~, 
dio en data tanta cantidad, entregada al Conduél:or, infertando el li
bramiento, y el recibo que fe dió , y que fe procedió contra _el por 
no haver hecho el entrego. Para los Nominadores fe ha de decir todo 
Jo que va ref~rid<:' : para Cogedores~ Depofitarios , y Condull:ores, 
fegun la nommac1on fuere , decir como fe hizo excurfion contra 
ellos, y quanras citaciones fe Je huvieren hecho en el procedimiento 
de Jos nombrados, .Y relacion de , lo~ Autos, que pufieron la ca u fa en 
cfta~o d~ ~an~am1ent? de execuc1on , y profeguir hafta el , ret~a
te, o ad¡ud1cac1on , y fe de paga. y eftos teíl:imonios fe [acaran con 
Ja _autoridad de Juez, que los firmará al fin, demás del figno del Eí
cribano, y fe pondra en la efcricura de venta. He dicho efta forma 
de legitim~cion, por fi el proceífo fueífe muy grande , y qu~ fea 

mo-
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menefter ju_ftificar ot~a cofa que fe venda , por no copiarlo todo, 
.que no remendo efte mconvemenre, lo mejor ferá pgner copia de él 
en la Efcritura , la qual:es como fe ligue. 

12. SEpan quantos efta carta vieren, como yo Fulano Juez Subdele
, gado del feñor Fulano, Adminiftrador General' de las R:entas 
Reales de e_fte Par,rido p_or fu ~ageftad, para hacer pago de Jo que 
fe eíli debiendo_ a la Real Ha~tenda por eíl:a Villa, de cales efell:os, 
hafia tal paga, dtg<_J: ~e en vmud de mi Comifsion procedJ. conrra 
ella por tales canc1~ades_ de Jos encabe:aamienros , de que fe dio por 
deudora por Cemficac100 de Ja Comadurla de Rencas Reales do 
efle Partido, por que fue execurada, dada fentencia de remate , y 
tomadas , cuentas a Fu~ano , Depofitario d dichos efell:os, a quien 
fe alca~zo en tal cantidad de mara~edis , por que fue executado, y 
fentenc1ada la caufa de remare por dicha cantidad , y las .coftas , y fa
larios caufados , y que fe caufaren haíta Ja real paga; y por füs bienes 
fe facaron a el almoneda unas caías en efta Villa, en tal calle, tales 
linderos , las quales fe remataron en Fulano; o por no haver havido 
ponedor, o porque Ja_po~ura no alcanz~ al principal, cofias, y fala
rios, fe mandaron ad1ud1car , y fe apreciaron, y adjudicaron á Fulano 
en t~l cantidad, la qual fe ha pueft<_J de prompto en poder de Fulano, 
Depofitario nombrado po~ .e~a V 1_lla , y fe ha pedido fe le otorgue 
venta en forma : y para fu 1ufüficac1on , el prefeme Eícribano ha faca
do un traslado de los dichos Autos, el qual fe pone, e incorpora en efta 

Eflritura de venta 
judicial. 

efcritura , que fu tenor es como fe figue. . J 

I• 

A Q_ U I L O S A U T O S. 
'Y En virtud de. los dichos Autos , y jurifdiccion , que por la fub-

de1egacion me es conc~dida , otorgo por el dicho Ful~no 
contra quien fe ha procedido, y en nombre de la Real Hacienda, 
·que ve~do , y doy en ve~ta Real por juro de her~dad para fiem_pre 
jamás, a Fulano las caías de qne vá hecha menc1on , que ,afst fe 
-remataron , o adjudicaron, con codas fus entradas, f falidas, ufos, 
y coftun bres , derechos , y fervidumbres , quantas tienen , y les 
pertenece de Hecho , y Derecho, para él, y fus herederos, y fuccef
fores, y para quien de lo de ellos hubiere tirulo en qualquier ma
nera , por libres de Vin~nlo , Mayorazg~ , Memoria, Cap~llanJ.a, 
cenfo, y tributo, deuda, e hypoteca efpec1al, y general ., y de otro 
qualquier gravamen , en precio de !ªl cantidad de principal, y 
tal de coftas, y falarios , que .ha fathfecho al Depofitario , y a mi, 
por lo que me toca de dichos falarios , y coftas , fegun fe contiene 
en los Autos que ván ioierc~s. Y de dichos falarios , y coftas , me 
doy por entregado , renuncio las Ieres d~ la entrega , prueba de 
Ja paga , error de cuenta , y excepc10n de la non nu~erat11 pecu
nia, y otorgo carta de pago de ell~ ei;i forma; 'y confieifo, que el 
precio jufto- de las caras es el referido, y que no valen mas; y ca
fo que mas valgan, de la de mafia hago gracia, y donacion irrevo .. 
cable que el Derecho llama entre vivos ; y renuncio en dicho nom
bre I~ enorme , y enormifsima lefion , y la le)' del Ordena ien
to Real , hecha en Alcala de Henares, que trata de las cofas que 
fe vc;nden , ó compran por mas, o menos de la mirad del jufto pre
cio, y los quacro años en di~ha _ley dec~arados, p~r~ poder pedir 
remifsion del contrato , y refüruc1on al 1uíl:o precio; y defifto al 
dicho deudor de qualquiera derecho que tiene a las caías, y toda 
ello con las acciones , · que de faneamiento , y otras le perte
nezc~n lo cedo, renuncio , y transfiero en el comprador , a quien 

' li 2. · · doy 



• 

n 
La orden para pror
ratear las cojlas ,}' 

Ja/arior. 

2 52 §. 3 7. Profig~cn I~s ~.u~os, . , , 
doy poder para que judicial , o extra1ud1C1almeme, por st ! o ~u 
Procurador , tome la poifefsion de ~ichas caías , Y. en .e.l mterm 
confiiruyo al deudor , y á la Real Hacienda por füs 1~qmlmos ',te-
nedores , y poffeedores; y obligo al d_eudor , y .fus b1enes , y a la 
Real Hacienda á Ja eviccion, y 1aneam1ento de dichas ca fas , en tal 
manera , que a ellas, ni ~ parte n_o le fera pue~o pleyto, ni demanda, 
embargo, ni conrradicc1~n , afst en la ~ropnedad, como en la pof
fefüon, ni parecera que nenen ~enfo_ , Vmculo, ~ayorazgo, Capella-
nía, Memoria , hyporeca efpec1al, m general , m otro algun grava
men ; y de qualqmera pleyto , embargo,. o contradicci_o~ qu~ falg:i 
a dichas cafas , el deudor , y la Real Hac1enda , y qualqmera m fo/z. 
d11m romarán Ja voz, y defenfa, luego que fean requeridos, fin rer
min~ alguno, y lo frguidn a fu cofta en todas inftancias ' haíl:a-le· 
dexar en Ja quiera, y pacifica poCfefi ion al comprador, y fus fucceífo:
res en dicha~ caías, por qualquier titulo que fea, redimiendo, y qu1-
t:indo las cargas, y tributos , y pagando fus rediros, cofias, y . fala
rios; y fi afsi no lo hicieren, y cumplieren, y fanear no lo pudieren, 
Juego que coníle del defpojo, u de fentencia de remate, fin que el com
prador , ni quien . fu derecho hubiere tenga obligacion a refponder, 
a demandar) ni hacer diligencia, mas que hacerlo Caber a el de~do.r, 
o quirn por él fuere parce, y por la Real Hacienda el. ~i~cal <?r~1~~r10 
de eíl:a Villa , o á el de la parte donde fe figuiere el JUICJo, o 1u1~10s; 
~bligo al dicho deudor , y a la Real Hacienda , y' amb~s, y q~~lqme~a 
m jolrdum, fin que fe neceísite de hacer excuríion , m otra d1hgenc1a, 
á pagar , y refümlr la dicha cantidad de principal , cofras , y talarios 
por que fe hace eíl:a venta; y el deudor, fus bienes , y here~eros, ro
~º quanto aJ tiempo del defpojo las cafas valieren mas por acc1d~nres del 
t1_em po , y mejoras , y labores, utiles , neceífarias , y volunranos ~ pér
d1da s, y menofcabos , cofias, gafios, y falarios, que fe Je figu1eren, 
diferida la Jiquidacion de todo en fu juramento , o el de Ja perfona, q~e 
en fu derecho fuccedicre , fin que fe necefsite de otra prueba , y h
quidacion , de que queda relevado todo , executiva , y Jlanamente, y 
fin pleyto en efta Villa, con las cofias de la cobranza; y a fu firmeza 
obligo la Real Hacienda, y la perfona, y bienes del executado, habi
dos, y por haber; y doy poder cumplido á las Jufücias de fo Ma
~eftad para que a eJio les apremien, como fcntencia paífada en auto
n~ad de cofa juzgada ; renuncio las leyes de fu favor , y la que pro
hibe Ja general renunciacion. Y efiando prefente el comprador, acep
ta efia EfcriQ.Jra en fu favor, &c. Y lo otorgaron. Fecha, tefiigos, Y 
fé de conocimiento, &c. · 

Los falarios, y cofias, que fe caufaren en las cobranzas de Rentas 
~eales , fe han de prorratear entre los deudores de aquellos efeétos, 
digo, los 9ue fueren cobrables,. y no en~re los que confiáre fon pobres 
de f~Jemmdad , muertos, y aufentes , fin dexar bienes ; porque eftos 
crediros fon como fi no los huviera; y faltando lo principal, falra lo 
acceíforio. Y lo mif mo fe ha de obfervar, aunque no fe proceda por 
un foio cfeél:o, aunque fea de un año no mas. y tambien aeben pagar 
coftas, y falarios las Juíl:icias y Capitulares que facaron aJounas canti
dades Y las div~rtieron en o:ros efeétos, aunque fean p~gar Rent~s 
Reale • Y lo m1fn:o la? perfonas a quien fe entregaron alguna.s canti
dades para conduculas a las Arcas, y no lo cumplieron; y enr~eranto 
efi:os. deudores Conduétores no cumplieron, y Jufiicias, y Cap1rulares 
que libraro~ mal, fe han de ·J!rorratear Jos falarios, y cofias ;_lo que 
po~ qualqUle~a caufa fe ratea , y carga á las Jufiicias, y Cap1mla~es, 
afs1 por mal librado , como por fer condenados en cofras ' y falarios., 
por no haver hecho las cobranzas en tiempo dando Jugar a que por 
fu culpa, Y omifsion fe defpachaife, no tes 'queda recurfo para re-

. . pat .. 
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partirlo entre Jos vecinos deudores ; y fi lo reparten , tienen pena de 
bolverlo doblado , fegun fe manda en la Cedula de fu Magefi d de 
veinte y cinco de Febrero de mil fececientos y quaren~a y fiete, nume
ro 2 3. 3 o. y 3' 1. que váC\ infertos en el parra fo }ujlicia, y Capitulare1• 

Y fe advierte, que Jos Cobradores, Fieles, y Depofitarios, no deben 
falarios , y cofias hafia que fe ajufian fus alcan~es, y fe les manda que 
lo pongan de prompto , y no Jo hácen , y quedan confrituldos en 
mora·, porque efios fo)o tienen obligacion a guardar el dinero de füs 
cargos' hafia que fe les de orden de entregarlo a quien lo ha de con
ducir. Y otra cofa fe havra de entender contra ellos, fi tienen hecha 
alguna obligacion de conducir lo que fueífe entrando en fu poder , ó 
hay Amos hechos por la Jufticia ~u otros Jueces, en ord c::n a que 
entregaífen a alguna perfona el dinero que huvidle en fü poder' para 
llevarlo a las Arcas, o fi dilataífen las cuentas cayendo en pena de fa
Iarios, y cofias· por las omifsiones en darlas, que en qualquiera de 
efios cafos les havra d~ tocar part~ . de co~as, y falarios , fegun las 
cantidades de maraved1s , que deb1an al tiempo que cayeron en la 
mora, y al tiempo del prorratear de falarios. Y para hacer efie pror
.ratéo de falarios, y coftas, ahora he de tomar el fupuefto regul~r de 
unos Depofitarios, Fieles, ó Cobradores, que fueron conftiruídos en 
m01a , deípues de ajuftadas fus quemas, y huvo deu'dores, malos Ji
'branciftas, y Condull:ores; y afsi con eftos fe hará la prorrata de fa:. 
)arios , y coftas , hafta el dia que fe conftituyeron en mora á los Depo-
Íitarios, Fieles, Cogedores, y dcfde alli defpues havra otro prorratéo 
para con. todo's. Y ~fSi el fupueft? es, que fe procedio por un cuento 

. y cien nul n1araved1s , que fe deb~an a fu Mage.ftad en efra manera. · 

De bito~ 

El. debito ~ 'que .fe :rrata de cobrar, es un cuento y 
cien mil maravedís. . • • • Iiooy .• 
. Hay mal librado por la Jufticia 1s9lJ 1; s. mara-

vedís. . • 15 9U13 s .• 
En poder de un Condull:or 4ous62. maravedis. . .. 40U86z. •• 

• ·Los vecinos deben 5 ººU· marayedis, y fo)o entran 
en , eft~_. prorrat~· 4oog. maravedjs , porque los <;>tros :..:..:_:~og .• 
1oou.' maraved1s los deben pobres · de folemmdadi 
muertos , y auíentes , fin dexar bienes. Suman 6oog. ma- .•.•• 6ooy ... 
ravedis, en que fe han de repartir, y prorratear 10oog. 
maravedís caufados de coftas , y falarios, hafta tal día, que es quando 
fe conftituyó en mora a un Depofitario, que fe ajufto h~y en fü po
der 4ooy. mara ved is, con que fe ajufta el. numero de los 11009. mara
vedís , que fe deben a la ~eal Hacie~da; y defde . ~icho dia correrán 
contra el dicho Depofirano los falanos, y coftas, 1unto con los de
rnas deudores; y· la cuen~a fe forma, aña~iendo a los. 100~. marave
dís de fal:irios, y coftas cmco cero~, que importan diez mil . cuentos 
de maravedís; eíl:os fe han de partir por los 6ooy. maraved1s, y fal
dran a la particion 16y666. maravedís: fe multiplican por cada canti
dad de las que entran en la prorrata ; y de lo que faliere á la multipJi
cacion , fe quitarán cinco nu~eros , y lo. que le q~e~áre fera lo que 
le toque de falarios , y coftas a la tal canudad multiplicada , y fe ha
ce en efta forma. 

0000 
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ºººº 04444 (4 ( 16666 
10000000000(~~-

6000000000 

26521 (93980( 

225 17z 
225172 

225172 
225172 
40862 

, 
400000 -

_6_6_6_6_4_( o-0009 

LaJufiicia debe ... I5.9lJI38mrs. TocanledeSaJarios 26g521 mrs. 
El Condutlor debe .. 4og861 mrs. Tocanle de Salario_s •. 6g810 
Los vecinos deben .. 4oog mrs. Tocales de Salarios .. 669664 

6oouooo mrs. 999995 mrs. 

Por efi:a orden faltan en el prorratéo cinco maravedis, cumpli
miento a Jos 10og. maravedís' y no es falta de Ja regla' fino que Jo~ 
precifos que fe arravieífan Jo ocafionan. Y cambien por Ja regla de tres, 
!Ilªs ufada, y perdida por razon de Jos quebrados. Por efi:a forma fe 
ahorrarán rodas las particiones , que aquí con una fe foqna Ja cuenca; 
y los cinco m~ravedís fe pueden aplicar ~ y repartir entre los caudales, 
fegun es el momo de cada uno. 

Como fo han de en
te11der para cobrar.. 

· de !o1 vecino1. 

Ahora es menefier faber quantos maravedís de falarios, y .cof
tas tocan a cada real de los 4009. mara vedis , que deben los vecmos; 
po~que es la mejor orden de cobrarlos , repartirlos entre lo que ca~a 
uno debe; y por efto fe reduciran .a reales Jos 4oogooo. maraved1s, 
que hacen II ¡1764 reales y veinte y q.uatro mara vedis • y .por ellos fe 
parten l~s 66g664. maravedís , y lo que fale a· Ja paruc1on fe.rán Jos 
maraved1s, que tocan a cada real. 

7 
0884 
III(i 

66664 {5 
11764 ..._. 

Por efi:a orden faJen a cinco maravedís de falarios cada real , Y 
fobra un quebrado, que es poco mas de medio .mara·vedi; efto fe 
conmeníura, que fi h'-!vie:en de pagarfe Jos faJarios, mientras fe acaba 
de cobrar fe pueden conltderar feis maravedis· por real; y aunque fe 
pudieran dar et~ otros cxempios para efpecular el numero, aqui i~e 
parece no convienen, porque fofo fe trata de ex~cutar por el medro 
que todos lo pueden comprehender ; y efros maravedís fe cobr.arán 
por el re~J de cada uno, conforme los que debiere, y entran en el 
J?~pofitario' pregonando primero la prorrara' para que ven~a a no ... 
t1c1a de todos. En algunos Lugares interviene a ello un D1putado 
por el Ayun~amie1~to, o hecho, fe hace faber en el. Lo primero pa
rece mas factl, haciendo Autos para que fe nombre el Diputado, Y 

. ~ 
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al miímo tiempo fe da fatisfacci~n de la legalidad con que fe ha 
obrado ; y de poder del Depofirario fe faca con deípacho , y recibo 
del Juez que devengó eftos falarios ; y por efte exemplo fe podra 
defpues i_nc~uír para que paguen falarios Jos Depofitarios, y Cogedo· · 
res confütu1dos en mora; y fe manda al Cogedor no reciba, fin coger 
los falarios de lo que tocáre a cada real , y que fe Je hara C PO de 
ello, fi ya no es que hay fufpenuon, y folo fo trate de cobrar° eftos 
falarios. Y fiel Juez proliguiere en la cobranza del principal, fe toma 
el medio de prorratear por [emanas, o mefes, fegun Jo que fe paga, 
para que recaygan fobre los morofos. 

Todos los Autos de comifsion , en virtud de que fe huviere pro
cedido, deben tener fu paradero en la Efcribanía por donde fe defpa~ 
chan, aunque no haya habido fentencia , ni mas diligencia que Ja 
prefentacion, porque fiernpre fon menefter por el recurfo de los 
executados de exceifos en los procedimientos, y juftificacion de fa
larios devengados, y para dár relacion al Confejo de las diligencias 
hechas en las cobranzas , y otros innumerables cafos , que o urren. 
Y Jos que obraren en eftas comifsiones, deben tomar recibo del Ef
cribano de Rentas, de como bolvieron los papeles a fu poder, para 
fi en algun tiempo fe los pidieren., dar el paradero; y yo he vifto 
defpues de muchos años pedirle a un Juez de Audiencia bolvieífe los· 
falarios ," y unos bienes depofüados , y fe molefto al Efcribano de fu 
comiísion , y a el , hafta que parecieron los Autos , y con ellos fatif ... 
facieron á la deuda. 

§. XXXVIII. 

DE LA VISITA DE ADMINISTRADORES 
de Rentas Reales, y demas Miniftros de ellas. -.· 

L OS exceífos , que cometen algunos Adminillradores , Contado· 
res , Efcribanos, y otros Miniftros, que afsiften al ben~ficio de 

las Rentas Reales , obligan a que fu Mageftad , y Señores de fu Real 
Confejo de Hacienda, y füs Tribunales, defpachen Vifitadores a ave
riguar füs procedimientos , para dár premio , y cafrigo, y corregir 
con el exemplo a los demás. y defeando ayudar a tan buena obra, 
dire algunas cofas , que en eftas vifitas reconozco por convenientes 
en lo general , que en lo particular de las comifsiones , que pára efto 
fe dieren, fe havrá de guardar fu . tenor. Y en eftos cafos fuele dár 
comifsion para hacer la fumaria , y reconocimiento de papeles , y 
remitirlo al Coníejo ; o para oír las partes , y determinar las caufas 
difin itivamente; y en efte cafo fe havra de citar a los aufentes' para 
que hagan. fus .defcargos , . refpell:o ~e que los Miniftros ~e .Re~tas no 
tienen obltgac1on a refid1r el termmo que los Jueces Ordmanos en 
los Lugares donde exercieron fus oficios ; y confequentemente no 
deben dexar perfona~ con fus poderes , . c¡ue lo~ defiendan. Y eftos 
procedimientos de v1fitas de Rentas fe uan haciendo por la orden 
figuienre. . . . . . 

Haviendo dado el cumphm1ento a la Com1fs1on de V1fita la Juf .. 
ticia Ordinaria de la Ciudad, o Villa Cabeza de Partido del Reyno, 
o Theforeda, que fe viíita, fe pondrá Auto, como el que fe figue: 

EN tal Ciudad , dia, mes , y año, el feñor Fulano , Juez, &c. 
Hace faber a todos los vecinos de efta Ciudad, y fu Partido , y 

demas á quien pueda tocar en qualquier manera , que en virtud de 
orden de fu Mageíl:ad procede a la Viíira de los Procedimientos de 
los Adminiflradores, que han fido de las Rentas Reales de efte Par-

tido,, 

14 
Los papeles de Jas 
comifiiones han de 
6olver al Oficio . de 
donde fa de/pacha· 
ron. 

I 

Motivor de la vifi
ta , y modos en que. 
fa fue/e dejj_achar. 
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.f/! ue fe ha de tomar 
cumplimiento de la 
comifiion. 

" ' , 
Auto para la intro· 
duccion. 
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rido, defde cal ciempo a eíl:a parre; y de füs Miniíl:ros, Conrad01=e~, 
Efcribanos, Fieles, Arqueros, y Depofirarios, y demás que hayan 
fervido en el beneficio , adminiíl:racion , cobranza, y difrribucion de 
dichas rentas, para que dentro de cal termino parezcan ante fu Ma
geíl:ad a moíl:rar las quexas, y demandas que contra ellos tuvieren 
en orden a la adminiíl:racion, y diíl:ribucion de dichas rentas, que efrá 
preílo de adminiíl:rarles juíl:icia; y fu merced defde Juego proced~ a 
Ja averiguacion de fus procedimientos, y vifüa de papeles., y íe pre
gone, y fixe copia de eíl:e Auto ; y Jo fjr{1lo. . · 

Hafe de pregonar en la Plaza principal , y fixar una copia auten· 
tica ante las puertas de las Cafas del Ayuntamiento, y poner fé de 
ello en Jos Autos. · 

Del modo de dejpa· 
char. a el par ti do. 

Debefe participar eíl:a noticia a el Partido por vereda, irtíertando 
la comifsion , y cumplimiento, o el Auto que vá expreífado, para 
que fe pregone en cada Lugar , y ponga fé de ello en el defpácho. Y 
fi la comifsion difpufiere otra cofa en quanto al modo de hacerla faber 
en el Partido, fe executara , que fera pofsible fe mande defpachar 
Efcribano, que a~ ifra en cada Pueblo algun termino, fegun Ja vecin
dad ' y examinar teíl:igos, y admitir demandas, o que fe cometa a las 
Jufücias Ordinarias , que Jo hagan. 

I N 'T E R R O G A 'T O R l O, 
por donde fe han de examinar los teíl:igos en la vifita 
de la Adminifl:racion de Rentas Reales de la Ciudad 
de, y fo Parcido , f us Adminiftradores, Contadores, 
Efcribanos, y demas Minifl:ros, que han fervido 

en la adminiftracion , cobranza , y diíl:ribu
cion de dichas Rentas, def de tal tiempo 

a efta parte. 

l. Pregunta. 51 faben que los Adminiftradores de las Rentas Reales 
de eíl:e Partido defde tal tiempo no han tenido la 

diligencia, y cuidado que fueron obligados en el hacimiento de las 
rencas, por no ha ver echado Jos bandos, y hecho aforos de vino, 
vinagre , y aceyte , y regiftro de Jos <lemas bienes de venta, y füs com
probaciones , y facado a el almoneda las Rentas Reales a Jos tiem~ 
pos, y por los ter minos difpueftos por Derecho , y eftilo , por c~ya 
caufa no fe arrendaron, o huvo en ellas menos valor del que folian, 
o podían tener; ó fi habiendo ponedores, o pujadores, no admitie ... 
ron las pofturas 'y pujas, prefiriendo a otros, que dieron menos por 
eIIas, o dexandolas de arrendar, con fin de acomodar por Fieles, o 
'Adminifrradores fus criados , allegados, u otras perfonas ; y íi por ello 
]es dieren algunas cantidades de ma1·avedis, regalos , u otras co(as~ 
Digan en particular Jo que faben , y han oldo decir, a quién , dónde, 
y del~nte de qué perfonas , y qué daño vino a Ja Real Hacienda. Y; 
lo m1f mo han de expreífar en las demas preguntas. . 

U. Pregunta. Si fa ben que los dichos Adminiftradores, ofreciendo 
2Jgunas Ciudades, Villas, y Lugares encabezarfe por Jos dereéhos , que 
pagan cr fo Mageftad en Jas mifmas cantidades en que eftaban a~res 
encabezadas, fiendo valores aprobados por el Real Con(ejo de Hac1e1~ • 
da, n~, los quifieron admitir , y Jos dexaron en admini~racion,? Di
gan quienes fueron los Adminiftradores , y fi fueron criados , o alle· 
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gados de los Superinrendentes de dichas rentas: o fi faben huvi ·ffe 
er.rre ellos algun trato, dadiva, u ofrecimienco: o fi valieron dichas 
rentas menos de lo que pagal?an los Lugares por encabezamiento, 
quama foe la baxa; y fi los dichos Adminiíl:radores Generales, afsí 
en los cafos referidos, o en el de eíl:ár las admioifi:raciones a cargo de 
las Juíl:icias Ordinarias, trataron de obligarles a que cumplieffen los 
valores' haviendo adminiíl:rado mal, defpachando a Ja averiguacion 
de el modo de la adminiítracion, y fraudes, en conformidad de la 
Carta acordada de el Real Coníejo de Hacienda : o fi han encabezado 
algunos Lugares, ó Gremios en menos de lo que folian pagar, ex
preífando quánto irn portaron las baxas , y los Gremios , Lugares, 
rentas. y años. 

UI. Pregunta. Si faben que los dichos Adminiftradores, en Jos 
hacimientos de Rentas Reales, admitieron pofturas, y pujas en baxos 
precios, y con tan crecidos prometidos, que de ello vino notable daño 
a las miímas rentas. Digan con diíl:incion. 

IV. Pregunta. Si Caben que Jos dichos Adminiftradores han con
fundido las Rentas, y Gremios, haciendo que las que andaban, y 
corrian de por sí, íe jumaffen en perjuicio, confufion, y pérdida de 
ellas·, contra lo acordado en el Q!.!aderno de Alcavalas, que difpone 
fe diíl:inga, y haga Arancel de las cofas que a cada uno pertenecen; y 
fi en eíl:o han cumplido, y hecho eíl:as diftinciones , y qué daños fe 
han íeguido de Ja conrravencion. Y afsimiímo fi permitieron , que 
fe llevaffen menos derechos de los que pertenecen en las ventas de al
cavalas , y cientos; y lo mifmo en los Reales fervicios de Millones de 
fu Magell:ad , declarando las baxas, y cafos en que eíl:o fe hu viere 
hecho. 

V. Pregunta. Iten fi faben fi fe han dexado de aforar algunas efpe
éies de vino, vinagre, y aceyte, por lo que roca a los Reales fervi
cios de Millones, o que alguna perfona no pagaíle alcávalas , o ciemos, 
y fe eCcufaffe , fin hacer regiíl:ro de bienes, o íi en las cuentas ie les hizo 
algunas baxas ; o ú en los conciertos de vecinos fe dexaron algunos 
de concertar. Digan los años, y lo que debian, o havian acofhun
brado pagar en otros años ; y {i tuvieron cuidado de obligar a los 
f.lcadores de las eípecies de que fe debieífen Millones , a traher tor
naguías de ha ver pagado los derechos, luego que íe cumplió el ter~ 
mino que para eíl:o fo les concediO. Y afsimiímo a los que fac;aroft 
algunos bienes de que fe debieífen alcavalas , y cientos: fi traxeron los 
teíl:imonios de haver pagado los derechos en Lugares Realengos, 
donde las alcavalas pertenecieron a fu .Mageftad' y no en otras parcesr 
ferias , o mercados francos, o franqueados, fin tener facultad de fu 
Mageíl:ad para ello. Digan con diíl:incion de cafos , y perfonas; y lo 
que pudo importar la pérdida a la Real Hacienda. . 

VI. Preguma ... si fa~en que los dichos Adminiíl:radores , o Min~f
tros de la Admm1ftrac1on hayan revelado el fecreto , que fe eíhla 
tener en no declarar las perfonas que han tenido pueH:as hs rentas; 
ocafionando por ello , que por la atencion de los ponedore3 las dLxa[
fen otros de . pujar. Y fi en cauías civiles, o criminales de rentas , fe 
revelO el fecreto de las fumarias , ó probanzas del plenario , antes de 
Jas publicaciones , y qué daño pudo por ello venir a la Hacienda 
Real , o a algunos particulares. 
: VIL Pregunta. Si faben los Adminiftradores en ocafioncs ·de 
haveríe hecho ligas, y monopolios entre contribuyentes de las ren~as, 
0 los que las querian arrendar, para que no fe arrendaífen, o pu)affen, 
para haberlas ellos por menores precios, lo difsimularon , y toleraron~ 
fin proce~er contra ello~ c!iminalm~~te a la av~rignacion; y toleran
do afsim1úno qlle huv1eile compan1as con vecmos de Lugares fran-
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cos en fraude de las rentas, dandofe por defentendidos de las e(cri
tura~ fupueftas , cefsiones , y arrendamientos hechos a Eclefiat: 
ricos , fus tratos , y grangerías , de que debieífen derechos, fin que
rerlos cobrar; y íi fobre dto fueron requeridos, y notificados, omi
tiendo las caufas en Jos cafos que (e debieron hacer; o empezadas a 
fulminar' las fufpendieron ' o ajufraron' fin llegar a [emencia difini
tiva, o no executaron las que fe pronunciaron en Jos que fe debio. 
hacer; o haciendo que Jos Fifcales , o partes apelames traxetfen en 
tiempo mejoras de las apelaciones, y Jlevaífen los Auto · al Real Con
fejo de Hacienda, fin ha ver admitido las apelaciones para otro Con
fejo, ni Tribunal. Y fi Jos pleyros de Competencias, o de Fuero Jos 
figuieron fin dexarios indefenfos , fin exhibirfe en los caías que jufta
menre fe debio hacer: digan lo que faben , expreífando cafos, per
fonas, y daños que fe hayan feguido a la Real Hacienda. 

VIII. Pregunta. Si faben fi por culpa , y omifsion de los Adminif
tradores fe han perdido algunas cantidades de maravedis , por no 
haver cuidado que los ponedores, y pujadores de las rentas afianzaífen 
fus poftnras, y pujas' y todas fas rencas a los tiempos que fueron 
obligados, fegun el ~ademo de Alcavalarorio, o por haver hecho 
nombramiemo de Adminiíl:radores , y Fieles en perfonas falidas, y fin 

!abono, y no ha verles hecho dlr cuenca cada mes, y que lo procedido 
entraífe en poder de los Depofitarios nombrados por el Ayuntamien
to. Y fi han tenido cuidado de hacer que los Lugares nombraífen 
Cobradores, y Depofitarios por fu cuenta, y riefgo , o ~ombrandolo~ 
eIJos paífado el termino, y hechoJo faber a las Comumdades , y que 
daño ha refultado por eIJos. 

IX. Pregunta. Icen fi los Adminiftradores, Contadores, Efcriba
nos, o Theforeros han tenido poderes para cobrar juros, o libranzas, 
por s1 _, o por ínterpofitas perfonas : y íi por e(l:o, o por otra razon. 
~e dadivas, y regalos , en los pagamentos de jurbs, y libranzas ~'? ~e 
han guardado las antelaciones , pagando a los pofieriores en perJt11ClO 
de los acreedores de mejor grado, y de las libranzas de hombres de 
negocios, ocafionando por ello intereífes a Ja Real Hacienda; y fi en 
eíl:o intervenían algunas perfonas , pidiendo por las inrercefsiones re
galos , U. otra~ cofas: y íi por efto , o por otras moleftias, y n~alos 
defpachos obligaron a los J uriftas., o Libranciftas a vender fus cred1tosP' 
com~r~ndo las ren,tas, .º. principales de juros, y Jibranzas lo~ dichos 
Admm1ftradores , o Mm1ftros a menos precio de lo que ~ahan : de-· 
~Iaren lo que hu viere fido, y fi han tenido interes, o parte en las con~ 
duccíones de dinero, que fe hayan remitido a la Corte por cuenta de, 
J~ Real Hacienda, eftorvando~ y no queriendo admitir a quien ofre ... 
c1elfe hacerlas a menores pre<:1os: digan el exceífo que en efro hu~ 
viere habido • 
. X. Pregunta. Si fabe.n que las facas de Arcas, y paga de juros, Y 
libr~nzas no fueron en tiempos proporcionados, y acomodados, de
temendo ~randes fumas en poder de los Thefon:ros, Arquero~'· Y 
D.cpofitarios, aprovechandofe de ellas y participando los Admm1f
uadores de las utilidades, por emprefridos regalos , o en otra fonn~: 
Y fi por eftas dila~iones cogio alguna bax; de moneda algunas can.u .. 
dades ,de mar~vedis en las Arcas , . y Depofitos, o huvo alguna qme
bra , o alzamiento de eftos Miniftros , aísi por dichas razones , como 
por no entrar real~~nre el dinero en Arcas, y encerradolo cotí IIaves: 
Y fi por tener om1fston en las cobranzas de las Rentas Reales ha ha ... 
Pid~ la dicha quiebra , y pérdida de debitos de los deudores , o ha 
habido las dichas qu.iebras, pérdidas, y alzamientos, J>..:1r no executar 
las ordenes que huvieren tenido afsi en cobrar de ellos las penas , Y 
condenaciones, y apremiadoles a.' que dieífen cuentas en el Confejo, o 

he~ 



I 

Contado tes , y Miniíl:tos de Rentas. 2 5 9 
hecho les tantéos , para reconocer el eíhdo de füs creditos, y librado 
en elfos , y cobrado los alcances : digan el daño , que por qualquier 
cofa de eíl:as huviere venido a la Real Hacienda , u a otros terceros. 

XL Pregunta. lten fi fa ben que hayan executado, o no las ordenes 
que hu viere~ . teni~o del Real Confejo de Hacienda , con legalidad, 
pureza , y d1hgenc1a : y fi en ocafiones de baxas de monedas hicieron 
Jas prevenciones' que debieron a tiempo' para que no hu vi~ífe fraudes: 
o fi los confintieron , y permitieron hacer ajgunas fufpe~fiones de di ... 
nero , que no havia en la ocafion en los deJJ_ofitos : y qué Miniíl:ros 
~ntervinieron , y cooperaron en ello : y qué cantidades fueron las 
fupueíl:as: y qué daños ·vino a los Juriíl:as, y Libranciíl:as., u otros in
teteifados: y (i guardaron la forma ' y termino en quanto a admitir 
pagas de dinero al valor crecido. . _ -

XII. Pregunta, lten fi los Adminiíl:radores, para las adminiíl:ra~ 
ciones , fieldades·, o cobranza de las Remas Reales, proveyeron pa
riente , y criados fu y os, fiendo caufa eíl:a cercanía , y intimidad de 
hacer fraudes ~n --las mif mas Rentas: y fi las demás perfonas que han 
proveído en eíl:a.s ocupaciones , han íido d(f Qeldad , y fufü;iencia para 
ellas : y fi los falarios que fe le feñalaron fueron los difpueíl:os por 
ordenes , o fi e)\cedió de ellos, declaren en qué cantidades , y caíos: 
y fi ha viendo tenido noticia, hacian cohechos , u otros fraudes de 
omifsion , y comi~ ion , no los remediaron , y caíl:igaron, y Jos bol
vieron a proveer en otras <?CUpaciones: y fi por dar eíl:os negocios 
llevaron alguno interdfes, ó regalos, por sí , o por interpofit s pcr .. 
fonas, conGntie do fe vendieífeñ, u ufaífe mal de ellos, o por dar los 
defpachos los nombres en blanco, .para·que. r~ · pudieífen-dar a otros 
con eftos . intereifes: y fi por fuípender: a lo~ ~u.gan;s los Execatores 
recibieron algunas cantidades, y lq ,mif~o ~ los d~udores particulares: 
digan con indivi ualidad con quién,fs por qu,é mano fe hicieron eíl:os 
tratos , y ajuíl:es. # • • • 

Xlll. Pregunta. !ten fi en las QCaÚom~s . q\iJ! fe h~n manqado por 
el Confejo informar a los Adminifrradores de, la pofsibilidad , y eíl:ado 
de algunos Lugares, para hacerles bajas de .fus cabezones , o debitos, o 
prorrogarles los plazos de las pagas , . han hecho informes ciertos , y 
verdaderos a fü Mageíl:ad: o fi faltaron á ,ello , . en qué cafos : y íi 
por ello les dieron algunos regalos de comer, dineros, u otras cofas: 
y qué daño vino a la Reat Hacienda de los informes finieíl:ros , ref .. 
pel\:o de las baxas : y fi con pretexto de falarios, o ayudas de cofta, 
llevaron algunas cantidades de deudores morofos , fin tener orden 
para ello, facandolas de los caudales principales de la Real Hacienda, 
para que defpues __fe teinteg.raf!en: y íi po~ no hav.erfe reintegrado ha 
vei:iido algun dano: y aís1m1fmo, fi tuv1eron_cu1dado, que la~ Au~ 
diencias, y Executores, que defpacharon , cobraf.fen fus falanos de 
morofos , y no del caudal principal , y en qué ocafiones fe falto a 
eíl:o. 

XIV. Pregunta. lten íi Caben, que los dichos Adminiftradores, y 
Contadores, por si., fus mugeres , hijos , o criados , u otras perfonas, 
hayan recibido dineros dados, o preíl:ados de Arqueros, Depofita .. 
rios ; Fieles , o Cogedores de las Rentas Reales : o íi han recibido 
dineros, alhajas, o cofas de comer de las referidas, o de atrás períonas, 
que tenían pleytos , o dependencias ante ellos : o fi los dichos Admi
niíl:radores han recibido alguna cofa por regalo de los Arrendadores, 
de quien han fido Confervador.es, o Supe~intenden~es de fos arrenda
mientos, o que los hayan temdo pueíl:a mtervenc1on : y fi por ello 
les han difsimulado algunas cofas , como cartas de pago fupucíl:as , o 
con antedatas, en tiempo que por quiebra, o intervencion no las 
podian dar, admitiendolas, y tomando la razon de ellas los ~ontadores: 
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ó fi llevaron mas f.llario del que fe les conced10 en fus com1~ 10n_es de 
·coníervarorias, o recibieron algo con efte pretexto , antes de fenala~
Jo el Confejd : y fi han permitido, q~e los ~rrendadores ~ayan cogi
do para sí algunas cantidades percen~c1entes a Ja Real Hac1~nda, para 
ayudarfe y focorrerfe de ellas por v1a de preíl:amo, para remtegrarJas 
defpues: 'y fi 'fe dexo de fatisfacer, y llenar aquellos caudal_es de que 
fe facaron : o fi han tenido .compañias co~ perfonas ~e q~1~n han fi. .. 
do Confervadores, ó §uper~ntendentes : o fi Jos <lemas Mm1íl:~os I:an 
tenido dichas Comparuas, o fido Arrendadores : declaren que dano 
vino por ello. 
· XV. Pregunta. Si faben que en ocafiones de' ba xas , y efperas, 
que fe hacén a Jos Lugares , obliganoofe los vecinos 

1 
como particula

res a las pagas, fe hicieron las diligencias convenientes en orden a el 
abo~o de los que fe obligaron : y fi por ha ver tenido en efto alguna 
omifiion, y tolerancia , te obligaron perfonas de poco abono , de que 
re haya feguido 110 confeguir el fin de 1a feguridad, y' por efto fe h~ya 
dexado de cobrar algunas cantidades de maravedís : o .fi para evadufe 
los obligados particulares del riefgo de la obligacion, fe valieron. de 
Jos caudales mas promptos, aplicandolos a los debitos de la obbga
cion de particulares, no cuidando el Ad1binifirador en eftos cafos de 
que juftificaífen los Lugares , que las cantidades que pagaban por cuen
ta de dichas- obligaciones, procedían de Jos rnif mos años, y efell:os 
á que fe aplicaban, y pagaban: y fi fe ha hecho, o confentido hacer 
otro extra.vio de caudales, afsi en lo que fe paga a la Real Hacienda, 
como en 16 que fe ha pagado a juros, y libranzas. 
' XVI. Pregunta. •lten fi faben fi. los Adminiftradores han confen· 
tido a Jos· ciernas Miniftros dé las Rentas hacer en ellas cofas indebi
das , n:gociando~ .-é inr~rvin~e~ao en ·corredurías, y ajaftes , tomando 
de Juriftas, y L1branc1ftas dmeros u otras cofas ó haciendo con
~i~rros ~e haver_fe,les d~,dar ª.el refpe~o de lo que 

7

fe pag,affe por fo .. 
11c1tud , mtercefsiones , o aguinaldos o en otra forma : o fi los Ad
miniíl:r~Ciores no ' han ~eme~iado Jos,~xceff¿s de derechos , ó mal def p~
~ho : ? fi los Contadore~ , y Efcriba'nos han llevado dinero por v1a 
ce efcntura, fin deberfeles, ni eftar en eftilo el llevarlo: ó fi han he
~~o algunas cofas co~tra Ja legalidad de fus oficios: declaren , y expe-
c1fiquen los cafos. r • 1 

, XVII. Pregunta.. Si faben fi los Adminiíl:radores han quitado todo, 
o par~e de los fala!1os á los Miniftros de fus adrniniftraciones : y fi para 
~efarmles efte dano les ~an dado otras ocupaciones incompatibles, 
o tales , que no era pofstbJe las pudieffen fervir bien a un tiempo : o 
fi por eíl:o les ?~n tolerad? algunos fraudes , y exceffos. Dec!aren los 
que. han ~do · o fi han librado mas falarios de Jos que debieron , y 
pudieron librar, fegu_n. ordenes: o fino tuvieron todos los Miniftros, 
qu~ fe les han ~ermmdo nombrar, fuponiendo nombramientos en 
(Ul n no. l?s fervta, llevandofe para Sl todos los falarios , y faltando a 
os exerc1c1os los fupueíl:os , de que fe haya feguido daño. 
~VIII. P~eguma. !ten fi han cuidado los Adminiftradores de ha

~~~~v~rrf r~.?s de papeles de I,os de la Adminiftracion, a~i á la entra~a, 
d t é~po de ceffar: o filos Contadores y Efcnbanos no tie-

nen to os los papel · d ' d Jo q fi h d es' Y. or enes que deben juftificar, y probar to o 
1 .b uc. ~ fi ª efpachado en fus oficios, fentado y fufpendido en fus J0 ~~~o~ ~:~ los valores_ han omitido algunas ~antidades, fuponi_en
des los Conta~~ que hu vieren fido, ó dado menos algunas ,canuda
fitarios , . res en las recetas, 'Y cargos de Arqueros' o Depo• 
da O, r. 'r. ohen phhegos de retr~cefsiones que fe hacen a la Real Hacien-

' u 1e an echo ft fi · ' 
íin haverlo hech upo iciones de haver pagado algunos ~eudores, 

o' Y cargadolo realmenre a los Arque.tos , o Depofi-. 
ta-
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ta ríos, o fi en las ocafiones · de eftos pagamentos , no les hizo cargG 
á dichos Arqueros, y Depofüarios , ó con animo de que fe queda[.. 
fen con lo afsi oculto, por no ha verlo cargado, o con pretexto de. 
folo hacerles fombra por algun tiempo, para que retuvieífen el dinero,: 
y defpues fe las cargaron : Y fi en las cuentas qué han tomado , nQ 
han hecho los cargos enteramente , confiderando en data partidas fin 
juíl:ificacion, y autoridad, para diíminuir los alcances : <:ligan con ex~ 
prefsíon , y d1füncion de cafos , y cantidades; y fi los Adminiftradores 
han cooperado en todo, o en parte. . J 

XIX. Pregunta. Si faben filos Cogedores; y Cobradores de Rentas 
Reales , afsi alcavalas, cier:itos. , y millones, como otros qualefquie 
derechos, han tenido libros fupuefü~s · , y-fin 1 autoridad, o fi los han 
tenido duplicados para hacer .fraudes) ªfsi encubriendo Jo rnbrado¡ 
como fu poniendo mas debiros a los vecinos de los que han debido pa 
gar, y fi afsi lo han pedido , o cobrado : o fi Jos Eícribanos., u Mini~ 
tros cooperaron en efto , o parte, dandg los libros adulteliad9s : o fi 
entre ellos havia algun trato, ·Y compañia· fobre efto. l · ·1 

XX. Pregunta. Si faben, o han ol.do decir-; que los dichos Admi:.i 
niíl:radores , Contadores , Efcribanos, y demas Miniftros de la· '.A.dmi 
niftracion de las Remas Reales han enriquecido , y hecho mucha ha-. 
cienda , y labrado ,' y comprado. cafas , jttros., cenfos, u .ottas poffi:f. 
fiones , ó rentas : y fi han adquirido muchas alhajas , y j9yasi·de oro.
plata, t~picerias , y ~tras cofa~ : de qui~n las han comprado ,. y quán
to valdran; y lo que tmpo~~aria cada ano el·g.afto que han tenido, y. 
tienen en füs caías, y famthas : y fi es tanto , y mas que el falario , yi 
ten ta que han gozado : y fi faben, o han .oicto decir .,, que hacienda 
~enian quando entraron a fervir ' y la que tienen de preiehte , y qué 
grangetias han tenido, y quánto havrán importado cada año, y qué 
herencias han tenido: y fi han hecho algunas dadivas, ó donaciones 
á parientes , u otras perfonas, Conventos, u Obras pías : y fi han: 
puefto en eftado algunos hijos, y quánto les dieron en dote , regulan
do. Jo que en eftas cofas pueqe haver diíl:ribul.do, dando razon de to
do con diftincion : y de en que opinion , y reputacion han eítadu, 
y eftán dichos Admrniftradores, demas Miniftros , &c. J 

En eftas vifitas Ce ha de hacer reconocimiento de papeles para> 
comprobacion del procedimiento de los Miniftros; y ref pell:o de los 
muchos , que fe conGderan en cada adminiftracion , fería hacer efta 
viGta muy dilatada fin fruto , fi acafo fe vielfen todos; y afsi diré folo 
de algunos papeles, que parece precifo el verlos. ' 

El inventario de papeles, es una de las cofas mas principales, 
que debe haber en una Adminiíl:racion, pues con él fe aífegllran los 
que hay de hacimientos de rentas , por fer la cuftodia, y guarda de 
ellos; y aísi fe reconocerá fi los Adminiftradores los han hecho ha. 
cer al tiempo que entraron en las Adminiftraciones, y quando ceífaron 
én ellas ; porque fi no Jo han hecho , fe les debera hacer cargo de ello, 
y ·de la quiebra, y pérdida de papeles, que por efto fe ocafiono, que 
fin duda puede fer muy confiderable, porque en tanto hay rentas, y 
caudal en la Real Hacienda , en quanto hay inftrumentos para faber 
quiénes fon Jos deudores, y con ellos poderlos apremiará la fatisfac
cion. Además de efto , es Ja guia para bnfcar los papeles que fe necef
fitan vifitar , y reconocer , para el intento que vamos tratando. 

Por Certificacion de la Conraduria de las Rentas, u de quien tu· 
viere la razon , en cafo de no haber Contador, Ce fabra de que Luga
res eftuvieron en adminiftracion füs rentas en el tiempo de la vifita, y 
ante qué Efcribano paífaron , füpuefto que en la Contadurl.a de
ben eftar los teftimonios de valores , y fe pediran Jos libros de las 
fieldades de rentas, ó los quadernos de fus arrendamientos., cuentas 

de 
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de fieles, y de contribuyentes, o conciertos , t~íbmomos de ventas, 
heredades, y cen[os, que todo debe ~ft:ar autentico, y en poder del 
Efcribano, que dio el teft:imonio pa.mcular de cada valor de u~ Lug~r; 
y fe vera íi Jos dichos valores convienen ~on el de cada teft:t~?rno, 
que de ellos fe dió, y qué fe baxo de falanos ;, y g~ftos de ad~m1íl:~ra-: 
cion y qu~ ordenes huvo para ello, que han de fer del Con(eJo, hno 
es qu~ fon rga~os de papel, Aforadores? ó Talfadores de algunos gene
r-0s, que eftos fon pre~iíos; y no excediendo ~e lo que razonablemen
te [e conoce pudieron importar, Y. que fe gafto en otras ocafiones, de
ben paífar fin réparo, a~nque cl-V1fuador.debe notarlo·todo para d~r
cuenta en el Confejo de ello, ):d~ los motivos que tuvo para no find1-
carlos, pé>rqu~ es jufto, que· aq~ellos feñores fepan Ja verdad , con to
~as las ciraúnftancias, que hayan 0currido. Y porque no baftaran Jos 
paP,eles pára reconocer· fi fe oc~Jto alguna renta , o Gr~m~o, que ~s 
f)ofsible qo enrraífeo en eI Yalor, mformarfe de perfonas prall:tcas ; nou
tiofas, y de.buena conciencia, fi hay en el Lugar mas Rentas, y Gre
mios, que Jos que~ fe han. fupuefto en el valor , o fr algunas perfonas 
de caúdarl éoóoaido no ~ntrat:on _en Jos conciertos, o ajuftes de cuen .. 
tas , dexandofeJas fuera. Y·tambien fe reconocera fi las almonedas de· 
.rentas fueron eh los tiempos ., y por Jos terminas que fe acoftum-
15ran, y eftan dif¡meftos do Derecho; y fi fe, concedieron prometidos 
exc~!Sivos y q por ellos_fe impofsibibtaron de pujadas en c~ío q~e 
no igualaífe~ a Jos valore_s amtcedenres' regulados por un qumquemo 
el mas prox1mo. Y foore todo fe ajuftara íi fe hizo alguna baxa de de
recho~ dél alcavala , diez po~ ciento , y de cada uno de los cientos , uno 
por ciento, .que fin. efpec1al orden del Confejo no fe puede ha ver 
hecho baxa ; y puede ha ver en el modo de diftinguir eftos derechos 
u.n yerrp notabl~ '· 9ue e~haver aplicado mas a las alcavalas que a Jos 
cientos, en pe.rJuic10 de Ja~ firuaciones que hay en ellos; ,porque. fu
puefto , gue Io,s ~rrend~mie1~tos , con~iertos de vecinos, o Gremios7. 
fe deben ~ar$ar cmco partes a el alca va la, y quatro á todos los .cien
t?s, que es d1~z de alcav~Ja, y ocho de ciemos , en qt1e no hay difta~
cia en quanto a.Jos contnbuyemes' fiendo las cantidades, a que fe obh· 
garon' determmadas por ambos de hos porque a él no Je es de in
con~enien!e., que fe aplique¡\ un caudal, Ó a otro lo que ha ~epa~ 
gar' Y afs1, ~olo en eft~ cafo havra diftancia en quanto a las m1(mas 
remas, porq~e fe le q~tta a una, y da i la otra; pero cafos hay que 
puede ilav~r mconveniente en perjuicio de Ja Real Hacienda defrau
dandola =. el un~ ~s ·, quanpo un contribuyente, ó Gremio fe ~oncertc) 
por aJcayalas qifC1~ndo , q~e fe obliga á pagar diez de alcavalas , Y 
lo que correfpond1ere de ciemos, y intrepretar á diez correfponden 
quatro ,,que po.r todos fop catorce, y efto no debe admirirfe en efta 
f~~~a , Y fer~ .notable ca~go del Adminiftrador ; porque el contribu
y e puede litigar, y ~ec1r, que fe ha de encender en efta forma, por-

pqu~ !~ dfmtsfifuf engano., no explicando Ja cofa tan principal, 'f es 0 
s~d ~ d ª ue _van en ~J Confejo ; y afsi, 0 fe ha de obligar a una 

~nrt ª á ~~e~mmada ,Por alcavaJas, y cientos y repartirla en la for-
a q~e,dv ec ~rada; o fi fe concierta por alc~valas en cantidad de-termma a' y diftinta d . 1 . 

tro G " h ' . eqr o que a los cientos correfponden , no qua-
caf ~ r:~a°q~~ ~ ' { af~J ' que havra de fer todo diez y ocho ; y otro 
ciento de fu~ 0 ª~ ª cavalas fon de feñorío, y los quatro unos por 
rieífen por una ~gefi ad ' 9ue aun quando ambas adminiftraciones cor
debe explicar e~ ona 'a 0 q~e .concertaífen dos Adminiftradores, fe 
a los uarro u' mo v. re erido, fi dan diez de alca va la' dar ocho 
diftinclon. po~º~/3~ ci~n~o' exp!ícandoJo, y efcribiendolo con efta 
pérdida> y Ja razon ~s 0 

e ace alsi , ferá cargo del Adminiftrador efta 
. ' P.0 r.que cada uno por ciento fe confidera por 

un 
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· un quinto de alcavala; digo, tanto como importa un quinto ·de alca· 
va las ; mas en ventas, y permutaciones, Colo fe entienden catorce por 
ciento, diez de álcavala, y quatro de cientos. 

Para las Adminiíl:raciones de .Millones , fe veran Jos regiíl:ros de 4 
vino, vinagre, y aceyte, cuentas, y libros de Fieles de carnicerl.a, Sobre los Mi!loner. 
raftro , y cabezas de cerda, y demas que haya , que todo ha de efrar 
en la ECcribanía, y las cuentas de Coíech~ros , y hacer la miíma com-
probacion, y reconocimiento , que te dice en el numero antecedente; 
y aun aqui con mas certeza fe pu~de hacer, re(pell:o de que en afo .. 
ro , y regiíl:ro, forma un cargo liquiµo fin las falencias que los re-
giíl:ros para alcavalas , y ciemos, donde fe permite gaíl:ar , y pre-
femar, cofa qne no íucede en millones; pues fe ha de dar confümi-
do, o vendido para afuera, falvo lo que fe da de Jimofna, aµnque 
eíl:o ha de fer con cedula de Juez, rubricada del Efcribano-, fino es 
alguna cofa leve, o que probablemen~e fe conoce fe dió para Miifas? 
o para las demandas ordinarias , que füelen hacer los Conventos; 
aunque yo he viíto hacer de eítas menudencias un numero , y con 
las Cedulas de los Prelados, Cabida la verdad, fe~da Cedula , o Def-
pacho de deícargo para las cuentas. 

En qnanto a las efpecies de vino, vinagre, y aceyte, que Ce huvie• 5' 
ren vendido para fuera, fe veran los libros de facas, que cada partida Para lo vendido pa .. 
debe efrar rubricada de Juez, y Ef~ribano , fi ya no foeife , que el ra faera. 
Jibro eíl:uvieife fin fofpecha, y firmado , o rubricado al fin de cada 
foja, y eíto fe comprobara, quando eíl:os libros efl:en. con alguna du-
da , por las cedulas de vendido para fuera , qqe co.mo defcargos de-
ben eítar con las cuentas , junto con los demas imíl:runwmos, que juf-
tifican la data; y por ella orden fe recono~era ú_las cuentas eítan bien 
ajníl:adas, y fatisfecho el cargo , que cada uno tuvo j y fl hu viere ha-
bido tiendas de por menor, ó taberna&de vino ,d.e fu.era 0 fe vetan eíl:as 
cuentas con las guias, y teíl:imonios ele entr~das ,y. lo mifmp en las 
<lemas efpecies ; y por 1i eíl:o fe ha omitido , (e iRformarán fi hubo 
eíl:as entradas. . . , . t 

En quanco á los juíl:os de los coufümos, fe, advierte, que a los 6 
Coíecheros no fe debt:;.haver confider-ado tio a,la ~ofe.cpa por confü- En qu4nr~ a confa
mo · á baxos precio~, y mas no dando vendido a.el ramo po~ m_enor, mos. 
e fiendo tan grande, que no la pudieífe ·Con(umir,en fu ca[a , y labor, 
reípeél:o que conuderandola toda por confumo, como hay orden pa-
ra que eíto fea á baxos precios , fe defrauda la Real Hacienda en 
quanto á la oél:ava, y fü medio quartillo, y los Cofcchews Ja ha 
vran recibido de los que lo compraron por menor, y. defpues la fatis-
facen a menos preci_os, ~horrando todos aquello.s exceífos; y1 digo, 
que falo hay Ja duda en quanto a la oll:ava parte' que fe faca del pre-
t:io' qu~ "los <lemas impueítos fe pagan iin atend~r á mas que a el 
numero de arrobas; y aísi en efto fe reconoced. lo que maliciofa .. 
mente fe huviere hecho en fraude de la renta. · 

Viíl:os todos los papeles de rugo, y defcargo , que deben eíl:ár 
en las Efcribanias , donde fe hicieroQ las ,rentas , ó dieron los teíl:imo
l'Jios de valores por menor, y las cuentas tomadas ~ Cofec;:heros, y 
Fieles, y todas las cedulas, y deícargos autenticos; en la mifina for
ma los libros numerados, y rubricados de Juez, y Efcribano, fe paf
fara a reconocer íi los ~atores fon ciertos , y convienen , confideran~ 
dole a cada arroba de vino, vinagre, y aceyte, vendida por menor, 
o confümida' fos derechos; lo mifmo a las libras de carne, cabezas, 
ganado de cerda, y rafrreado , y velas de febo , facando en las arrobas 
la oél:ava parce por fiere, en cuyo numero va inclufo ~1 medio quar-
tillo de la oél:ava, y defoues confiderar los impueíl:os , y defpues lé\ 
oél:ava; porque lo que impor~an eíl:os impueftos , baxandofe primer9, 

ate-
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fe dieron ciertos. 
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arenuan el precio, y confequenrem~nte impor.rara menos Ja ?él:ava; y 
para Jo contrario, no obfta el d;cir, que es irregular facar .~ª oétava 
del precio por mayor, y que fena facar_derechos de los i~111mos de
rechos; porque en las conceísiones de m1llone~ fe concede a fu M.igcf
tad una azumbre de cada arroba , y fe perenne el que fe baxe de la 
medida, y afsi no recibe en eíl:o daño el .Cofechero , porqne_ da m~ · 
nos al que compra por menor; y de la m1fm~ fuerte qlle hav1~ de dar 
el vino, aceyre, o .vinagre en sér, da fu prec10, que es lo .m1fm ;:> ; y. 
Jos impueíl:os de dmero, que hay dem:is de Ja oltava , tamb1c n los pa·'.. 
ga el que compra por menor, refpelto de 9ue las Jufücias en las 
poíl:uras Jos confideran, y crecen , para que mfenfiblemenre Jos p~- · . 
guen Jos Confumidores, por no refüfar las medidas, que fe ha) l ~n ~ch~-: 
cadas , por razon de la oél:ava; y por efta confideracion fe ira hqm- .· 
dando, fi Jos derechos fa len ajuftados, y confequenremente fi todos 
juntos hacen el valor por mayor, que fe dio para Ja Real Hac~enda; 
y fi hu viere gaíl:os, o falarios, ha de haber Defpacho que los juíl:tfiq,ue" · 
y reconocer las ordenes que hubo para ello ; donde no, [e fa ca r~ a 
cargo contra quien Jos libró fin orden, o excedió de I~ que hnv1er.e 
habido; y por regla general fe ha de tener, que el Eícnbano es obli
gado a moíl:rar inftrumentos autenticos' que comprueben la forma
cion del valor, y hacimiento de Ja renta: pongo por exemplo, afo
ros, libros de entradas de fuera , y facas , fianzas , o cauciones ju~adas 
de los que facaron algunas efpecies para fuera aparte, libros de Fieles, 
y fus cuentas, y afsimifmo cuentas de Cofecheros, y todos los pape
les, y ceduJas , que juftifiquén , y comprueben Ja data , pregones , Y 
remates de rentas, póftur~ de'Ías Juíl:icias de las efpecies vendidas por 
menor, y Autos de Juez Adminiftrador, en que taífe el prec i<;> de Jos 
confum~s, para.reg_ulaf Ja olt'ava, y diftinciones de lo vendido por 
menor, o alcance51 de~confumos. 

Puede ofrecerfe duda en quanto á Jas cfpecies de vino, vinagre, .. 
y aceyte, que fe huvieren facado para fuera, fi Jos Ad rninifrradores · 
tendran obligacion a haber cuidado que traygan tornagulas de ha ver 
pagado lo~ derechos d.e ':11illones en las parres donde fe confu~1ieron;. 
y para vemr en conocttmenro de efta obligacion debefe advemr, que· 
en .algunas part~s fe dá una fianza de que 'el facador traherá la torna
gma. en .el ter~mo que fe Je concediere ; y en otras parres folo hace 
caucion JU rato.na el fa~ador ~e que trahera la tornaguía , en que ~uera 
razon el Efcnbano d1eífe fe de conocimienco o que dos reíl:tgos 
juraífen de el, porque eftos forafteros fe Cuelen 'mudar los nombres,. 
Y vecindades , y aun los Cofecheros hacen el fraude facando eíl:os 
Defpachos de caucion en cabeza de criados fuyos nd conocidos , ó 
apropofito que no fepan quienes fon, y fuenan de Ja faca· , y fe que
dan con ello., y lo venden por menor, o lo con fumen; y refolviend.o 
c~a duda-, ~igo, que en quanto ~ las torna guias de perfonas , que h1-
c1eron caucio~ f~Jo, y no fon vecinos del Lugar de la faca , parece 
que no tendra obhgac1on á ha ver~ hecho diligencias, pues no es trata
ble el que haya de defpachar por ellas a cofta de Ja Real Hacienda; 
aunque en. Jos Luiares ?e. fu Parrido·, pues defpacha a otras cofas c0n 
falano, es JUfto _de comifsion para hacer eftas diligencias, y cobrar Jos 
derechos de Jos qu~ no Jos hu vieren pagado. donde fe confumiO ; y en 
quanto a Jos _que_ dieron ~anzas de bolver la guia , tienen Jos Adminif
tradores obhg~cion prec1fa de haver apremiado á los fiadores , pues 
han de fer v:cmos, á que. mu,eftren las tornaguías , o cobrar de ellos 
los derechos_' Y en la Efcnbama de Millones debe ha ver quaderno de 
~~I tornagu1a~, con advertencia, que es pofsibJe 110 lo haya fin fer 

upa del Efcnbano, por no ha verlo hecho el Juez; fi ya no fueífe9 
q e en los valore¡ fe fuponeq alguno¡ derechos cobrados de fiadores 

de 
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. :cfe eft;ls.facas ; y para en quanto a caufas criminales de millóne"s ; cargo 
, 'fera del Efcribano, fi afsimifmo confran en dichos valores las co11dena
ciones ; que en efros cafos havra el Efcribanb de móftrar eftas ·torna
guias-, o c.aufas de que fe hiciere mencion, ó el inventario. es pofsibJe 
lo declare todo. • 

- Los papeles, qno fe han de reconocer de las Contadudas ;·cuyas 
principales obligaciones fon tener cuenta~ y razon de los valores, pa
gan\enros , que hacen deudores, afsi Comunidades, como particula
res , y la diftribucion de efte dinero. Y afü fe veran los libros· de los 
cargos, que cada Lugar tiene, que es .Jo rnifmo ·que los valorés fen
tado's, que caufan i!ftos cargos-, y pedir inftrumenros, que jufüfiquen 
eftos valores, y cargos de los Lugares-, que [eran tefümonios de enca
bezamientos hechos con los Adrnihiftradores, o teftimonios de va-
Jor~s , aprobados por los . dichos Adminiíl:.radotes , Y' mandarlos 
.fentar en los libros de efta ContadurJ.a, y con eftó fe fatisfate a efta 
pa1t.e.... · 

·- Para faber filo que·han pagado los deudores efta fentado-, y he-
.. cho cargo ·'de ello a los Depofitarios·, y Arqúeros, e·s menefrer defpa
char veredas a el Partido , para qne parezcan perfonas con Jas cartas 
de pago del riempo de la vifita a ajuftar íhs cuentas ;.y c·on las cartas de 
pago fe ajuíl:ara fi hay algunas de que eftc en ellas tomada la razon potr 
Ja Contaduria , que no eften cargadas a el Arquero , o Depofitario; y 
para efro tarnbien fe veran las entradas, y facas de Arcas, que deben 
efrar en l~ Eícribania , corno· en la ·Contaduriá, y . cómprobarlas, y 
corregirlas ,.a v~r íi hay alguna diferencia ; y aísi'mifrno fe· cotejar~n 
Jos libros de la Contadurla , que los hay duplicados: uno· es donde fe.. 

9 
Lo1 pt1pelu de ltt 
Contad11r'ta en quan
to a valores. -
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Para faber Ji !01 

Contadores hall ocul
tado algo a los Ar_
que,rur.., 

•. 'efcribe en for~n.a el . cargo , que fe hace de lo que fe paga a el Arque-
ro, o Depofüario ; y otro es un libro, donde efran los cargos que fe 
hacep a !os Lugares , 'f demas deudores 1 y-lo que·a cuenta van pagan .. 
do ; y fi efros no concuerdan , terrible indicio fera contra el Canta .. 
dor, y fus mifmos libros j fi ya no fueife cofa~ - que claramente fe 
manifiefte es error de pluma, a que todos eftarnos fu jetos ; :y de aqui ' 
fe conoced fi fe libraron mas falarios, o gaftos , o fi fe faco 'de ún 
caudal para otro • . _.. 1 • • 

; ·. Otro fraude fe .. puede hacer en la Contadurl.a, que es ha ver· hecho 
fombra-a los Lugares .deudores, para que tetuvieifren algunas cantida
des de mara':'edis' no dandolos por deudores "de -ellas, a los tiempos 
que fe defpachaba a las cobranzas. Eft-0· tiene dificultofa comproba
cion; porque fi no. fe prueba con teftigós , no fe puede ajtJ.ftar , finó 
CS. COI). alguna~ .de las relaciones, que fe dieron quandd fe defpacll<)" a 
cpbrar ·~· para por Ja difonancia arguir el cargo. El lnifmo fraude pue ... 

II 

Para faber Ji los 
Contadores encubrie
ron partidas á Lu
g~res , o Depofi.ta-
rros. 

. de háber h~chQ con. los Arqueros , · tDepófitaríós , · diciendo :no · h1 
;vja eri. ello$ tanco dinero, como :el que réalmente· teriian ; y eftO' es 
~ie.n. ?ificqltofo :de prob3'r:,. ~nó es ·con tefü~os; o cea algu~as. de _las 
relaqones ' qqe Ja Contaduua -da. a el ConÍCJO de 19 cobrado, o paga
do, y lo que queda en.Iér en los 1Depofüos-, y AreaS- , porque de otra 
fuc;ne nq_ fe pued'en convencer del fraude ; porque no importa que fe 
qu~e e~ poder de eftos A1queros ; ó Depofüarios cantidades de mara• 
N~dts conaderables, que ·efta permifsiones cargo dé los Adminiftra
dores , qoe no las libran , por fer accion füya el libr1it ; o' no. Otra cota 
-enteod~r~mos , fi huvidfe algun ajufte hecho por la Contaduría , caífe~ 
gurando en ,él , que na· ha vía mas dinero; y ordinariamente :no es ~al
pable ~~~~que es . aroion ·éfcrupU'lóf~, el q~e fe ·q~tede en Arqueros ~ y 
Vepofitahto. ca.nwiades de maravedt ; porque, o fe quedan para átli• 
dir a algunas ·.necefS.idades., que . fe ofrecen de focorros:por cuenta de .· ( 
la Real Hacieflda , G por aliviar a eftos-Miniftros, quando 'no fon cán- · 
tiqades,icogfide..1'a!bles:; para que: va~~m focet\debdóal Adminiftradot, 

· Ll Gon-
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Contador, y demás perfonas ,.que tienen fus falanos fimados en las 

· mifmas rentas ,. para· que con ello vayan fuíl:entandofe ; y aun es tal 
Ja invalion que les ha'Cen perfonas J>?dei:ofas, y moleftas, para que 
Jes focorran por cuenta de juros,. y hbr:anzas, que me admir~ haya 

uien pueda fervir eftos cargos, que foto Ja fuerz~ que ha~e Ja. Juf
~cia a algunos, para que los acepten ' puede fatisfacerme) ~ les ~s . 

· de grande alivio llevar algun alcance, para· compenfar el qumce, o 
fiere y medio al millar, que fe fuele dar , por quedar hecho pago de 
ello y no tener que ha ver de bufcar medios ¡;ara cobrarlo; Y como . 

. Jo q~e fe retuviere no , exceda ~nfiderablemente de efto, y no h~ya 
fobrevenido quiebra , o alzamientos de Arqueros ,, o Depofitanos, 
me parece no es cofa reparable. 

12 
Reconocimiento de 

/as cnentt11 , que fe 
h"vieren tom11Jo. 

Por las Conradurias fe fuelen tomar ,mentas a algunas perfonas: 
cftas fe reconocer,an par~ ver fi del cargo, y ,data ref u Ira cargo co~tra 
el Contador; a ver íi hizo· el cargo emero , o fi pafso algunas parttd', 
fin auroridad, y juftificacion, o fiel alcance es el que fe fu pone, '
mayor. Y en qualquier cafo eílo es muy nocivo ' · y dañofo a Ja Real 

13 

Hacienda , y mas Jo fera fi fudfen cuentas de Fieles , .Cogedores , Y 
Depofitarios particúJa.res , que no fon de todo el Par.t1do, que. eftos 
no tienen obligaci~n de dár cuentas en el Real ConfeJ~ de Hacienda. 
y qualquie!a fraude fe queda por efta razori fin . e~mienda; ~es_ fi 
allá fe huv1eran de dar las cuentas defpues, fe desh1c1era el engano' Y 

· fi en eftas cuentas fe dixeífe: Pa1fafe tal parrida , o falario , ~ ayuda de 
· cofia por ahora, en el interin que el lleal Confejo de Hacienda pro- · 
vee otra cofa, debe el Juez Adminiftrador haver hecho confulta de 

· ello, y baílara que haya refpuefta del recibo del Miniftro, por cuya 
mano fe debio encaminar ; y fi huvo refolucion , debe haverJ~ 
executado. 

s o'hre la pag4 Je 
Juros , .! /ib~anza 
por f 11 ante/aczon. 

La paga de juros , mercedes , y libranzas , es Jo que requiere· 
mayor cuidado, por el grave perjuicio que recibe Ja Hacienda Real, ;. 
y los demás intereffados , por Jos grandes fraudes que fe hacen en efto; 
pues he oldo a perfonas de autoridad, y credito, qne algunos Ad
miniftradores han llevado a guince, veinte ' y mas por ciento' y 
aun a Ja mitad por pagar; y Íiendo afsi, fe reconoce, que no havrá 
guardado antelacion en J()s pa¡amentos , y que con el dinero de las 
Arcas habran hecho focor~os a fus correfpondientei ; y porque fobre 
efto, y el tener poderes los Adminiftradores y Contadores en fus 
cabezas, o de interpofitas perfonas_hay pregun~a en el Inte.rrogatorio, 
no me detengo en ponderar el dano tan irreparable, y digno de en· 
mienda, y folo dife de .Jos daños que cauta el no guardar aoteJacion 
en las pagas , . y algunas difpoficiones que los Adminiftradores dan 
J>ara que no digan que obran mal al defcubierto y podetfe refguardar 

_ en ~afo d~ find!cacion ! que es hacer que las pa;tes ganen provifiones 
_.....de fu Mageftad, y Senores dc;l Real Confejo de Hacienda ,. para que k 

fe les Pª~1:1e; y eftas f~ fuelen,dc:fpachar por ordinarias, en fuerza de 
Jas condiciones de los Juros , o afsientos, y <JUC el Realengo mas cer
agp yaya a hacer crl pago ; y aunque haya replica fe dan Sobrecartas, 

. alg~nas con ~alidad de que quedando refetvado' caudal para Jos de 
Jne1or antefac1on , fe pague; y de defpachos tan jufüfi'cados fe abufa~ 
pues los toman por pret~x!o v.a(a hacer Jo que qúieten s y con eíla 
~cafion quando Jas prov1fiones fon con cfta Jimitacion ., -dicen : Efte 
Juro es de doce cuentos de fine~ , y Ja renta vale algo mas ; y aunque 
haya po~o cobrado' .caudal les queda a Jos demás de que pagarfe; y 
efto yo. Juzgo fe deb1a entender del caudal e.obrado, y en Arcas , y no 
ÍQmo Jue.raJmen~e fuena. La razon es que mientras fe: cobra para 
os ddmas de me,or anrelacion ., pnedén' fobrevenir muchos acciden

tes e _ ballU "4e .Dloaeda • . ~doJ!C$ de dc:bicos , . ., pér:di~: 
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de valores , por falta de;: deudores; y eíl:o es ~e~pre por cu~nt~ de' las 
mifmas remas; y .faltando por ello el .cab1m1enro ,. Ja perdida que 
havia de tocar a eíl:e juro de doce cuentos' toca a otros de mejor 
ántelacion , porque no efraoan fat1sfechos ; y el daño _de la reren~iop 
de el dinero tacnbien es qigno de confiderarlo. Otro modo hay de 
:pagar, que con apariencia de bien es tan malo como el antecedeiue, 
sue es decir el Acreeqor: fupuefro que na hay .dinero cobrado para 
facisfacer mi juro, o libranza, déle1í1e un efelto en el Partido, qup 
o/º lo cobraré por m. éuenta y tiefgo , y ororga-rc5 carta de pago a 
favor .de la Real Hacienda , fin quedal)me recudo contra ella, que lo 
·cobre, o no; y con efto re-c<?nhgue el ¿obrar , y pagar con brevedad, 
y pide la libranza en un Lugar , que íahc el tiene el dinero pronto, 
·para na her lo a las Arc~s . y lo cobran . con la puntualidad , que fi fe le 
diéra de contado : y erm hace falta en las ~reas ' pues fi fe quitan Jos 
medios por efta orden no. llagara ª. pagaríe a lo~ de bu_e~. crediro, 
que fiados en el , fe acra~an ; y ~~o.s m~o9venientes no cendran reme
dio, fino es con Ja total ·proh1b1c1on, y re debe hacer afsi, füpuefto 
que es un concurfo de Acreedores, en que cada uno debe fer pagado 
"Cn fü Jugar·: ·y grad~, y no le .d~be~ · perju.dicar', ,aunque no pida pri
fiones nuevas , pues por íus prl'Vllegto~ de 1uros , o Cednlas Reales de 
libramiento' tambien a ellos fe les efta fiempre mandando pagar' y 
declarando el grado en que ha de fer. Y para faber lo que en efto.Jfc 
haya obrado~ , íe reconoced qué juros~ y libranzas eíl:án por pagar.> 
y fi hay otros de peor calidad fatisfochos, qué ordenes, y motivo> 
para ello, qu<= fe veran por la Conr~duría; y fi eíl:a, informó, que ca
bian en el valor ; y cobi.:ado, no cabiendo en uno, u otro , o ambas 
cofas , íera .ilegalidad. 
, Puede haveríe dadb menos valor en los teíl:imonios, o certifica• 
~iones de yalores, que fe dan de todas. las Rentas del Partido cada afio, 
o haver füpuefto mas de lQ que huv1eren fido; y efro fe.comprobara 
·con razon de ellos por las Eícribanl.as Mayores de Remas de fu 
Mageftad, adonde fe remiten; y lo mifmo fera en quanto a las re
ootas que fe dan al Confejo de lo que cobro un Depofüario, o Ar
quero; y eLtas fe pueden comprobar con razon del cargo, que en el 
Confejo fe hizo por la receta en eftas cuentas. Y en quanro a ·infor~ 
mes de lo que fe ha cobrado por algunos Libranciftas , que retroce ... 
den el refto a la Real Hacienda , no fe puede facar fino es por el 
informe. 

Los Cobradores , y Cogedores de Rentas Reales , que no tienen 
·libros autemicos, o los tienen duplicados, o fupuefros para cobrar lo 
que les parece de los vecinos , a quien ponen mas de lo que deben, 
es cofa digna de reconocerla muy bieu, y comprobarlos con los ori-
ginales , para reconocer fi hay fraude. 1 , 

Por eícufar parte de la gran prolixidad, que puede haver en el 
reconocimiento, y vifita de papeles, he hecho efte ultimo difcurfo, y 
explicacion de lo que es precifo ver, dando la razon por que fe debe 
hacer , y omito Jo demas , que me parece no puede dar fmto

1 
en efta 

vifita , porque fe pueda fenecer con brevedad ; y no cargo la confide
racion en formalidades de Autos , porque no conduce a efte intento. 
y en quanto a Ja informacion fecreta ' fe hara un quaderno para con 
todos , que es conforme a eftilo, y ley ; y fi conviniere , defde las con
feísiones , o delataciones de Jos reos fe haran quadernos diftintos, 
poniendo cargos por principio , fi fueren muchos. Y otro quaderno 
fe hara de comprobaciones, y vifüa de papeles; y en quanro al nu .. 
mero de teftigos , que fe deben examinar , y la calidad de ellos , forma 
de fu examen , y fi fon idoneos los que para efto fe convidan, y 
otras muchas cofas finglllares 1. que ocnrren en eftos proccdiµiientos, 

. Lli íC: 

14 
P 4ra regu/4r los v4• 
lores por ma)'or ,J. 
las recetas. · 

J~ 
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. z68 Inftruccio~ q,ue hari· de obfer.~Jt . 
fe podrá ver a Cafii!lo de Bobadilla,, tam. 1. de fa P1!1t1ea, lib. 2. ("/'• 

2 1. y en el 2. tom. lib. 5. cap. i. · 

INSTRUGCION, Q_UE HAN DE OBSERVAR 
.'fos Adminifiradores de Rentas Reales, y Servicios 
de Millonés de las Provincias , y Partidos de el 
·Reyno, en e~~ecucion de lo r.efuelto , y mandado 
por fu Mageftad en fu Real Orden de feis ~e Fe.: 
brero de el año paífado de mil feifcientos y ochenta 
- y "ocho , fobre l~ reÍnifsion de de.bitas atraf

fados, cobro de las Rentas Reales, .Y 
· fu _aplicacion. 

-sU Magell:ad manda fe perd~n~ al Reyn@ todo Jo que fe eíl'uvierc 
debiendo por los primeros contribuyentes , y no par_are en poder 

d~ las Jufticias' o perfonas a cuyo cargo lrnviere eíl:ado Ja. cobranza 
· .de lo que roca a fcrvicios de Millones, haíl:a la paga de 6n de ~arzo 

de mil (eifcientos y ochbnta y feis inclufive; y <le alcavalas y c1emos 
Jiafta el tercio de fin de Abril de el mifmo año. Y para que eft'! fe 
.execúre, fe formara por el Contador de la inrervencion de el Pamdo, 
,reJacion por menor de los debiros de cada Villa, y Lugar, que fe 
comprehenden en el ~con diíl:incion de Rentas, y año5, y de los qul.l 
tocan de eJios a las Remas , qae efruvieren arrendadas por mayo_r, 

. p~ra l~ cuema con lo~ Arrenda~ores, y de Jas que fueren de a~m1- · 
,111frrac1on; y por la dicha relacion fe defpachara vereda a las V1lla'>, 
y Lugares de el PJrtido-, con deípacho que hable con las Jufticias de 
ellas., donde no huviere Adllliniftrador por Ja Real Haciei:~a , en que 
fe diga lo que fu Mageftad ha refuelro a beneficio , y ahv10 de los 
primeros concribuyemes ; y que anres de darlos deliberacion de los 
de~iros, fe ha. de averiguar lo que importa ¡0 · que han adeudado, 
afs1 por reparumientos que fe hayan hecho encre vecinos para pagar 
fu encabez~mie~ro, como por fus ventas, y coníumos, de que fe ha . 
de dar tefrm~o_010, con ~ifüncion de lo que procede de Rén~as Reales, 
y de los ferv1c1os de ~rllones, que pára en primeros conr~1buyentes; 
Y de lo que de los debJtos de cada Villa y Lugar fe halJare haverfc 
cobrado por las Juftic~as, Fíeles, y Cobradores de por menor, de 
que no te ~a dado fatisfaccion , refiriendo las cantid~des , y perfonas 

.que Jo de~1e~en. ~que para· qqe efta feparacion de debitos fe haga · 
con toda 1ull:tficac1on , hara público por pregon en cada Lugar el 
defpacho q~1e llevár~ el V ~redero, expreífando en el , que qualqui~ra 
vecmo par~1cular , u Oficial de Jufticia, que coludiere Ja oculcac1on ,. 
d~ Ia.s cantidades cobr~das de primeros contribuyentes, fe proc~d~ra 
~n~malm~me contra '?I; y la Villa perdera la gracia de la remifs.ion 

e os debiros' proced1endo a la cobranza por entero de lo que 1m• 
P!lrtaren ' como fi no fe huvieífe concedido y el teftimonio que fe 
~te~e de A?~os los debitos con Ja difrincion referida ha de fer firmado 

ed a ~u icra' y Efcribano de Ayuntamiento ; y' junrandofe Jos de 
~o o_s os Lugares de. el Partido, fe formara de ellos rclacion de lo 
tr~~u·~~~~ran Jos debitos que fe remiren' por eíHr en primeros con
cieod~ ' y los que quedan , para poneríe cobro por la Real Ha. 
y de cftaq~:i h~n defcenrra~ ~n las Arcas del Partido con cuenta a parce, 

ac1on e remuua copia al Confejo. 

Tam-
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Tambien han de entrar en las Arcas debaxo de la mifma cuenta 

a parte lo que irnportáre el valor de las alcavalas' y ferviciQS de Mi
llones haíl:a fin de Olt.ubre de mil feifcienros y ochenta y fiete; por 
lo que toca a eíl:os fervicios, y fin de Diciembre de el rnifmo año , de 
la.i alca va las, y cientos, refpelt.o de que defde Jos días referidos en 
adelante; fe han de formar nuevos libros de el valor de Jas dicha · 
Rentas, y fervicios, por la nueva aplkacion , y difiribucion que han 
de tener , mediante el raréo general .,, que fe ha dt: hacer en todo el 
~alor de ellas de cada año, fueldo- a libra, a los efeél:os que fu Magef
tad manda, fe apliquen. 

Haíe de formar otra relacion de los juros , y libranzas que qne
da ren fin fatisfaccion, por la remifs,ion de los debitos referidos en la: 
concurrente cantidad , fegun la amelacion , y cabimiento de cada 
parte, por el recurfo que · fu Mageíl:ad manda tengan a Ja Real Ha
cienda ; y hecha, fe remitirá copia ·de ella al Confejo. 

En las Arcas, que fe han de tener en cada Cabeza de Provincia, 
y Partido, donde éntre todo el rendimiento de las Remas Reales, y 
fervicios 'de Millones, fe ha de conducir, y pagar en ellas por las 
Villas, y Lugares de el , fin que fe den entradas de Arcas por Jos' Ad
miniíl:radores , P.i cartas de pago por los Arrendadores , para que fe 
cobre por Juriíl:as , ni Libranciíl:~s , fino q~e el dinero venga a las 
Arcas , y por ellas fe pague a quien lo huv1ere de haber, eícufando 
precifamenre lo que fe huviere prafücado en lo paffado de dar con
fignaciones por menor a los intereífados en debitos de las Villas; y. 
refpeélo de la aplicacion que han de tener eíl:os caudales , por la 
nueva planta , y ord~n que fu Mageíl:ad es fervido dar , no fe han de 
pagar maravedís ningunos de oy en adelante, fino en y,irtud de las que 
fe dieren por el feñor Governador del Confejo de Hacienda. 

Refpell:o de ha ver mandado ~u Mageftad no.fe qefpachen Execu
tores por ningun Tribunal a Ja cobranza de efeltos particulares de 
contribuciones, y difpoficiones de buen govierno·, fe hara fe retiren 
los que huviere en las Villas , y Lugares.-de el Partido ; eíl:ando con 
advertencia ' de que no fe dé cumplimiento a comiísion , que fe def
pache a eíl:e intenco, y Colo fe hará pot la cobranza de las Rentas 
Reales, y fervicios de Millones. . 
. En la paga de todo el valor de las Rentas· ~cales , y fervicios de 
Millones , fe ha de obfervar lo que fu Mageíl:ad uene refuelco, facan
do en primer lugar lo que tocáre al de las Rentas, y fervicios de cada 
Provincia , y Partido , por el ratéo , que fe ha de hacer fueldo a libra 
de los quatro Millones de efcudos, que fe aplican por dote a la caufa 
pública,. Y refpell:o de que efte ratéo no fe puede hacer , fin que pri
n1ero fe ajuíl:e el monto del valor de todos, fe formará Juego relacion 
del que han tenido en el año paifado de 16 'lq. las de cada Partido, 
afsi por alca va las, cientos , fervicio ordinario, y papel fellado, corno 
de los fervicios de Millones, y tarnbim de las Remas Generales , que 
fe adminiíl:ran por la Sala de Millones , y de las que llaman Arrenda
bles , que corren por el Confejo de Hacienda, que fe comprehendie
ren en el mifrno Partido, para que fe tome por prefupueíl:o el valor 
de dicho año para hacer el dicho ratéo, a fin de que fe pueda pagar 
por el lo que correfponde a efte año de 168 8. en que fe dá principio 
a la' nueva aplicacion ' que han de tener eíl:os caudales , fiendo precifo 
fe afsiíl:a defde luego a lo que es de la caufa pública; y afsi fe pro
curara formar luego eíl:a relacion del valor con Ja mayor claridad 
que fe pueda, renta por renta, y tambien de los gaftos de adminif
tracion , y fe remicirá al Confejo de Hacienda , y Sala de Millones, 
por los Efcri(?anos Mayores de Rentas Reales, y Millones , a cada uno 
lo que le tocare. 

Del-



270 J~íl:~uccio~_ qú~· han de obfer~at 
Defpues de fattsfecha Ja porc1on , que por el ra_reo tocáre a 1.os 

uarro millones, han de entrar en fegundo Jugar los J~ros, que tuv~e-. 
{en cabimiento fegun el preíente· valor, por Ja cantidad que huv1e
ren de haber, hechos Jos defcuentos. de lo que fü Magefrad fe v~le, 
fin conliderar referva ninguna de pamculares. En a finca qlle quedare, 
ha de entrar en tercer lugar Ja paga de . l~ que t~cáre a las ~entas de 
cada Provincia, o Partido de el reparttm1ento .íueldo por libra, q~e 
fe ha de hacer en todas las Rentas de 5ooy. efcudos para la fans
faccion de los· Hombres de negocios , que hoy efruvieren en altual 

'provilion o que por las hechas tuvieren embarazadas las Rentas con 
fus Jibran~as. Y defpues de ella lo que afsimif mo le tocáte de 2ooy. 
efcudos, que fu Magefrad feñala para las mercedes , que fon pre~ifa, 
carga de Ja Corona, que fe da1a orden de las que fon, y graduac1on 
con que fe han de pagar. 

y porque es precito fe afsiíl:a defde Juego a los cargos Í?rzofos de 
Ja Corona, que fon de caufa pública, fin efperar a que el ratéo ~e 
haga por punto fixo del valor de cada año , fe ha de ufar del medio 
referido de tomar por prefupuefro el del año ameceden~e ; a cuyo fin 
fe remiriran luego las relaciones de el ' como queda dteho ' n? te
niendo los Admioiftradores facultad , ni arbirrio para pagar de dmero 
de las Arcas (donde fe ha de recoger todo el produll:o de las R~ntas 
Reales) maravedís ningunos, fino es tan folamente los que fe libra
ren por ordenes de-1 feñor Gobernador del Confejo de Hacienda , fuf
pendiendo, por ahora Ja paga de todos los demás in~er.(:ífados , qu~ .han 
de entrar a cobrar -fegun fu graduacion por el rateo, que fe hICtere; 
de que [e formarán relaciones de las perfonas a quien tocáre ' con la 
canridad de Jo que ha· de haber cada una. 

Refpeél:o de quedar. anuladas todas las refervas concedidas a juros 
de pirriculares , y que folo manda fu Mageftad tengan fübfiftencia las 
generares , decl~ra fean en la forma figuiente. . 

Todos los JUros que pertenecen a los cinco generos ' y a la Inqm
ficion, y huvieren fido adquiridos por ellos antes de el año de mi~ 
feifcientos y quar.enta , quedan refervados enteramente ; y que los que 
huvieren adquirido defpues deJ dicho año, fe les pague la mitad del 
valor ~nter~ de ellos. Los juros de recompenfa de bienes rakes, q!-le 
fe huv1eren mcorporado en la Corona, o utilidad de ella, que fe huv1e:
ren r~fervado antes, ha de correr Ja mifma referva como hafta aqm; 
y los 1uros de I~s Iglefias, que ellas hu vieren capitulado, o capirularen · 
por Ja c~ncord1a .hecha para la paga del fubfidio , y efcufado. 

. Los JUCOS aphcados a Ja Armada' y a los Prefidios, que no fueren 
por razon de Lanzas , ~anda fu Mageftad fe extingan a favor. de el 
mayor caudal ~e las m1~mas Rentas , y beneficio de las fituac1ones, 
q~een ellas fe dan .; y afs1 fe tendd advertido no fe ha de pagar juro 
nm~uno de efra calidad, porque quedan fuprimidos defde luego , como 
fe dice. 

Lo~ juros de Lanzas fe han de confervar en Ja forma que hafta· aho
ra , a~hcandofe fu produll:o a los Prefidios , como fe executaba 7 y con 
las c:abdades, que fe advierten en la Real Orden de fu Mageftad. 

Las ~en~as de alcavalas, unos por ciento, fervicio ordinario, y· 

h
extraordmar:o' que fe han enagenado de la Corona' cuyo ficuado fe 

a defempenado por l~s dueños de eJias , fe ha de adminiftrar, Y 
c~br~go~ 1.~ R~al Hacienda Ja mitad del dicho fituado defempeñado; 
Y. os d ~ni r~ ores de los Partidos recoooceran luego las que hu
;!er\ fi e d ª calidad en el que efra a fu cargo previniendo Jo neceífaJiº ' 1 n e q.ue el produfro de eftas remas' fe cobre y entre en las 

10~as ~ quhe •~porta la dicha mitad del fituado con 'que fe vendie ... 
, Y e uv1ere defempeñado. ' 

Tod1t 



los Adminiíl:radotes de Rentás Reales. 1- 7 t 
Todo lo referido' que por ahora ha parecid11 advertir a todos los .Adminifo

tradorer Generales, J particulares de Rentas Reales,.! Servicio1 de Mi .. 
Jlones de las Provincias ,y Partidos del Reyno, lo tendran por orden, que 
han de obfervar para el cumplimiento de lo que fa Mageflad tiene refaelto, 
fin innovar por arbitrio proprio nada; y de lo que fe les ofreciere,,, dudaren 
darán cuenta al dicho Conflj~ de Hacienda ,y Sala de Millones, para que 

[obre ello fe dé Ja providencia convenie11te. Madrid a de Febrero de mil 
fiifcz'entos y ochenta y ocho anos. · 

OTRO DECRETO .DE SU MAGESTAD 
de dicho dia feis de Febrero de mil feifcientQs 

y ochenta y ocho. 

e Ontinuando mis aplicaciones a componer el mal eftado, en que 
fe --hallan eftos Reyn~s por fu defpoblacion , y falta de comer

cio, y a procurar el aumento de la Real Hacienda, para acudir a las 
óbligaciones de la rnanutencion , y defenfa de Ja Monarquía,. fe han 
tenido diferentes juntas particulares , y Cobre los medios difcurridos 
en ellas he mandado al Confejo de Caailla me confulte lo que fe Je 
ofrece. Todo lo qual fe ha vifto ; y conferido en mi pr~fencia· re
. petidas veces; y ha viendo reconocido la necefsidad de aliviar a los 
Pueblos , de dotar la caufa pública , y dar la providencia mast arre .. 
glada a jufticia , para que los acreedores de b Real Hacienda , afsi 
de Juriftas, como hombres de negocios, y Eibrancifias, y las mer
cedes que fueren carga precifa de ·la Corona, fean fitisfrchas con< 
la mayodgualdad que fea polSible ; he refuelto, que miemra~, fe pue· 
den dár otros alivios mas fubftanciales al Rey no (para cuyo logro fon/ 
neceífarias otras prévi.as ~ifpoficiones) fe perdone al Reyno todo Jo 
que fe eftuviere debiendo por los ·primeros contribNyemes , y no 
parare en las Jufiicias, o pe.rfonas a cuyo cargo huyiere efi:ado la co
bram.a de lo que toca al Servicio de Milloaes hafta eJ tercio de Marzo 
del año de-mil feifcientos y ochenta-y feis inclufive. Y en lo que roca 
a alcavalas, y cientos hafta el de Ab.ril del mifmo afü;> tambien inclu
five, por fer los plazos hafta los quales debieron pagar los dos por cien
to , y nuevos impueftos , de que alivie al Reyno, rdexando el recurfo 
contra la Real Hacienda á los que tuvi~ren fituacion., o libranzas en 
(i\:os efell:os. Y por haver reconocido el daño qu.e fe figue de dar li
bra mientes , o cartas de pago en los Lugares en fatisfaccion ·de Jo que 
fe debe a ParticUljlres, afsi por los .Adminiftrado.tes~ COlllO por )05 
Arrendadores -: Mando , que de aqui adelante de ninguna manera 
fe ufe de efte medio , fino que fe paguen ~os juros , 1 libc~s en Ja 
forma , y Lugares que f~ d~be. . . , . 

y polque Ce ha ~pnoc1do hay al~unas conmbnctones , y a1fpo
ficiones de buen gobierno, que frufüfi,cando poco,, gravan los Pue
blos con Audiencias, y E~ccurores , he mandado ceJfen las que fe def.. 
pa·chaban por otros Tribunales; y refuelto ceífe tambiea la cobranza 

_,del derecho de los peleados frefcos de los Rios,.~rdonando lo que 
hafta, ahora fe debiere de el, y no e(luviere en po.der ,de las Jufticias, 
o perronas a cuyo ca,rgo huviere eftado la cobranza; y que fe encar
J!ille a los Adrninifü;u;lorJ:S, y JueG,es C9nfervadores de las R.cotas' de 
.que fe hace a.ísi efia remiísion , ~orno las ~ntec~d~ntes , hagan con la 
menor vejac1on que fuere p.ofüble el reconoc1m1cnto de lo que pára 
en primeros contrribuyemtes , ó en tlas perfonas, que huvieren tenido·a 
fu cargo las cabr~nzas , .a ·cuyo fin les dara eife Confejo l~s a~verten
·cias .mas conve~uentes : ten1e.ndo muy pr~fcnte, quán de .m1 agraclo 

fe-



27z · Infituccion , que .han de obfe~.~ar _ . 
ferá, que en rodó lo poísible fe mire por el mayor ahv1~, y menor ve
.jacion de los ~ueble>s ~ como lo fio del zelo de l~s MmJfl:ros que Ic 
componen. · · · · · 
, y ·porque h~Jla~1dofe la Real Ha~iend.a cargada emera~e~t~ ~on. 
Jos jures· romado~ lobre ella, no ha ha~1do de mu~hos an~s ~ efia . 
parre otro caudal ·annua,i , ~on que acudir a las prec1fa~ obhgac1ones 

1 

de Ja Corona ; y caufa publica, fino es .el de l?s defcuentos qt:e ~e ·~an 
hecho a Jos mif mos juros, y con la mmoracion de las Remas ha fido 
precifo (por falrar caudales en Ja parte donde mas fe necefsitaba) valer
fe por entero de algunos de ell~~, d,ando a los Juriftas fatisfaccj~n en 
otras füuacíones, y cíl:o ha venido a caufar una confuGon , y ab~erto 
una pernicí~fa puerta á la ~efigualdad d~ la fa~isfaccion de .eftos cre
diros: fuced1endo aun lo m1frno en los Libranciftas con grande arra~ 
fo de las afs iíl:encias de. los primeros encargos. de la Corona ; ha pa
recido acudir a eJJas , dotando Ja caufa pública en cantidad de quarro 
mi~lones Cobre todas las Rentas, que pertenecen a J.a Re~l Hacie~.da, 
afsi de .las que fe adminiíhan por eífe Confejo, como . por la Sala: de 

. . MiJloncs; y que eftos quatro millones fean precipuos, reparr.idos-.fuel-
1do á• libra af valor. que tienen todas.las R.emas, y pagados pr~cjpua~ 

·. mcpre en .Jos tercios de ellas ; y que · la reftame cantidad de · Jo que va
. · Jieren· las rentas éntre en Arcas a parte~ las qua les fe paguen en pri-
~1er lugar de cada renta Jos juros que hoy ·tienen cabimiento por fus 

; améfaciones , reducidos á la cantid~ que . lloy perciben , baxados _Jo~ 
-defcuemos, qae' feguip Ja ca~ida'd de cada un'o les toca, fin confiderar, 
íréferva alguna ~echa a particulares, fino ' es a los ·que re · exceptu~~·aQ 
- d~fpues · ; y pagadas eftos juros, que hoy tienen cabimiento, fegun efta 
1 

regla? fe configria~ab e~ todas· lds rentas fueldo a libra quinientos mil. 
-ercu.dos-para !la fattsfa~c1on .df los hombres de negocio~, que hoy eftu .. , 
' vieren en · aél:ua~ pr9v1~on , o que por las hechas tuvieren embaraza..., 

. · da~ J~s: rentas ~~n fas bbranzas; Y derpues de Ja confign.aci~n de efto~ 
. · qum1emos md efcudos , fe firuaran otros dofcientos mil para las 

-. me~cedes, <],~e fo.n prc:cifa :ca.rga de ~a Corona , en c:uya gra.duacion 
· d~re ·Ja· pr~v1dec<!1.~· co~ven1enre. y pagadas Jas tres fi~l;l~C~on~s · ~~fe .. 
't~das con·efta pre_ferenc1a, 'f orden en lo que Jas perteneciere cada _~er
~<:10, íacandofe ·, como va. ~itho' ante todas cofas~ r precipuo en cada 
~ uno. de ellos Jo qu~ toca a Ja caufa. pública. · · .... · · . · · 
' . Ji~ Jo que crec1e~en las rentas, o tuvieren d~ en~nche por irfe ex

: ~ tmgmendo Ia füu~c1on de Jos éjuiniemos· mil efci.tdo~ , qae ~~ .apJi
. c.an a Jos h~n~bres de n~goc1os ' tran entrando fos juros . que 'hoy· ~o 

.. t1~1~en cab1m1ent?, hac1endofe de ellos lo~ d"efctientos' que pertene
: c~n ~ la R~al· Hacienda , fegun Ja regfa dada á Jos. que hoy tienen e.a-, b1m1enro. . . . . ·· 

, · · I fªr~ .mayor. cJarídad de en~, re debe entender como va di~hº 
dq~e 1 ods J~ros fe les ha de dar el valor que hoy Jes 'pertenece bax·a: 
,os os e1cuentos fe u 1 ¡·d d d ' · . 

cuiar alguno . fi 1 g n ª ca 1 a e cada uno , fin re fer va de pam-
~ : Todos l~s J~~ as generales, que feran ·en. la forma figuiente. , 
;fidon y hirviei~· °liJ qu: p~r~enecen a Jos cinco _generos, a fa Inqui
: cicótó~ · y uar.ent~ 1 

o a quindos pór eJios antes del aqo de mi.1 f~if.. 
ten ádqüi~do defp~¿ºtt~· r~ferv~dos 'entc;ramente; y Jos que hpv1e ... 
tero de elfos. Q!le los ·~ .

1f d <;>ano, fe les págue Ja mitasf del valor en
. rakes, qae fe ha 311 ro' lros e .. ~ecomJ:>~nfa , que Jo fuer~n de ~i~nes 

·. d.e·eJJa ; y fe · huvi~ren · r:~o '/ m~orporado_e~ la ~orona ~ ~ utihdad 
· hafta aquí; y Jo mifmo fierva 0 anres., corra la m1íma reíerva como 
e~fas 'htlViet~n· ta Ítulado e ~xecu.rará con los Juros de ~as IgJefias, que 
d1a 1 echa- ' 'o' · q· µ· ep~ h" · . '~capitularen fe Jes referve por Ja Concor-
• · ' 1c. iciere p' ar J · L ~. Jncosaplicadosa·Ja .Arrnad · á ª pa~a d~J ~ubfidio ., r_ E!<°u~~~· ,os 

· ., , · . . a' Y. los Prcfidios , que ~o .. fueren por ra-
zon 



los Admini~tadores de ~entas l\e~les. 17 3 
~on de Lanza, fe extinguidn a fiivor ·del mayor caudal de las mifina~ 
rentas ' y beneficio de las fituaciones que en ellas fe dan ; pues dotada 
la caufa pública por otro modo que hafta aqui, debe executarfe efta 
refolucion. Y en quanto a los juros de Lanzas fe confervarao en la for
ma que hafta ahora, aplicandoíe fo produll:o a los Prefidios, como 
fe ha execucado. Y cmendiendofe , que los dueños de los juros que 
los aplicaren a efta fatisfaccion' cumpliran con que ellos alcancen ea 
todo [u valor a la fatisfaccion que deben dar , pues la diminucion del 
valor de los defcuentos, que en ellos percibia, efte fervicio fe debe re• 
¡mtar incluío en Ja dotacion de la caufa pública. 

Y para que las Rentas de Alcavala~ , Cientos , Servicio Ordinario, 
y Extraordinario tengan mayor valor, haviendofe coníiderado que 
el deíemp~ño del íicuado , que han hecho con juros los que han com .. 
prado eftas Rentas, ha fido con mucha comodidad, y viniendo a ad-. 
quirir una referva general de los juros confumidos : he refüelto fe 
adminiftre, y cobre en beneficio de la Real Hacienda la mitad del di
cho fituado defem peñado. Todo lo qua) fe executara afsi , adelantando 
efta planta, y fu execucion lo pofsible , cuya brevedad fera de mi 
agrado. Y porque he coníiderado fe eílan debiendo muchas cami-. 
dades a la Real Hacienda por lo vendido, o .enagenado de ella, y hay, 
otros muchos Derechos , que la pertenezcan , mando , que para 1ll 
recobro fe feñalen dos dias en cada femana , en que el Coníejo trate 
feriamente efta materia , encargando vos el Gobernador de el a los, 
Fifcales Ja promuevan conforme fu obligacion, quanto cupiere en lo 
pofsible por fu importancia. En Madrid a 6. de Febrero de i 68 8. , 

-· A DON GINES PEREZ DE MEGA. 

L O que fu M~eíl:ªd ha , mandado para mayor alivio del Reyno, 
ademas de lo que contiene el Decreto para el Confejq de Ha·) 

cienda, es que ceífen Jos J eces de M._onces, y Plantíos, la cobranza de 
Ja quarta parre de Montados, los Jueces 'de Arbitrios, que fe defpa
~haban por la Ca mara, y el Juzgado de defempeños de Mayorazgos>, 
dexando a los poifeedores , ó immediatos fucceifores el derecho de ~ 
pedir ante las Jufticias Ordinarias lo que ,les conviniere; y a la Camara

1 

la facultad que tiene de dar efperas a los que las pidieren de la obliga~ 
tion que tienen de redimir • ..,, . -

R A Z O N D E L A S D U D AJ S, 
que f~ han ofrecido fobre. la exec'udon de De

creto de 6. de Febrero de · 1688. y de las refo-. 
luciones que (e han dado a ellas ·por el .. 

Confejo. 
I 

·x · cóN ocaíion de las nuevas ordenes · pártidpadas a los Super•-
. intendentes de las Rentas Reales, y Servicios de: Millones del 
"eyno, figuiendo la que fu Mageftad fe firvio de dar en feis del mes · 
de Febrero, aplicando quatro millones del caudal de las Rentas para; 
la dotacion de la cauía pt1blica1 y mandado lo que fe havia de executar. 
en la paga de juros , y otras cofas: 
~ 2 Se pregunto por uno de los Superintendentes , · fi en la remifsion 
de debiros havian de incluír los que cocaban al fervicio ordinario, y 
extraordinario ; Cobre que el Confejo de Hacienda acordo fe le refpon
dieífe, que obfervaífe literalmente Ja orden de fu Mageftad, que falo 
dice alcavalas, ci~ptos, y millones, fig -eomprehender en ·la temifsioni 

Mm de 

1 . · ~ 



'SufPenfion 'de ae11~ 
das hajla jitJ de 
l690. - . 

1274 . . d. • d' . 
de debiros al ferv1c10 or mar10, y e:ctraor .mano. . . · 

3 Otro Adminiftra~or pregun.to, ha~1end,o rec1b1do Ja orden , fi 
en Ja remiísion de debtros fe hav1an de mclmr Jas cartas de pago de 
Arcas, que eftaban por farisfacer ;. ó fi foJo fe havia de compr~hen
der Jo que conftaífe por Cerrificac1on del Contador eftar debiendo 
cada Villa ; y haviendofe vifto en el Confejo, fe acordo , que las car
tas de pago de Arcas en favor de Ja Villas, para Ja paga de intereífa
dos que eftuvieífen aceptadas, ó empezadas a fatisfacer' fe tengan por 
debito del par~icular a qui~n tocáre ' fin que fe compr.ehenda en la 
remifsion de prtme.ros contribuyentes .; y las que no_ hu vieren lle~ado 
a efte termino, fe mcluyan en la relac1on de los debuos de las V tilas, 
fobre que fe ha de executar la orden de Jo que fe les ordena , prece
diendo Ja averiguacion de Jo que pára en primeros contribuyentes, 
en que folo ha de tener lugar la gracia ; y que efto fe obferve en todo el 
Reyno por partido general. · 

4 El mifino Adminiftrador participo, que en Jos repartimientos, 
que las ViJlas han hecho, han incluído los gaftos concegiles; y dan
dolos por pagados, refulta eftarfe debiendo enteramente Jo que roca 
a Ja Real Hacienda : y propufo feria conveniente ·prorratearfe con lo 
cobrado, porque enteramente fe aplicafie á la Real Hacienda , y los 
debitos del repartimíenro a los gaftos concegiles. 

5 Y fobre ~fr~ acordó el Confejo tambien por punto gen.eral, 
que en los reparum1entos, que hacen las Villas, fe ha de facar en prime~ 
Jugar lo que correfponde al encabezamiento de las Rentas Reales , aís1 
en quanto a repartimiento' como de lo que fe hu viere cobrado 'fin 
que entren Jos gaftos concegiles; y aplicandofe a la fatisfaccion de los 
debiros Reales en primer lugar la cantidad que les toca , fe recono
cera .por lo cobrado d~ los ~epartimientos Jo que pára en primeros 
~ontnbuyentes. 

§. XXXIX. 

RESUMEN, Y PROMPTUARIO 
de los Decretos, que fu Mageftad ha expedido a el 
Cónfejo de Hacienda , fobre f ufpenfion de cre-

ditos, y deudas caufadas contra la Real Ha
cienda, valimiento de mercedes, y fala-

. rios de Miniftros. 

Creditos. con~ra la Real Hacienda ha.fta fin del año 
de 1690. 

p OR Decret~ de 28. de Noviembre de i 692 . mando fü Magefl:acl 
fc ~e fhfpend1eífe por entonces la fatisfaccion de todas las deudas 

cau 3 as afta fin ~el año de 1 690. de quaJ uier calidad que fueífen> 
excepfito las depend!entes de Jos Ordinarios de las Caías Reales , Y de 
prov1 iones de Afstentos Exercitos y A d y d ' , rma as . 

. por otro , e 12. de ~élubre de 1 701 • ex edido a Don Fernando 
~~~~:m ~an~~ ~1Confe10 de Hacienda, que ~efde él en adelante ~e 
biend I eí/~v~o ª. ememe lo refuelto en el citado Decreto' proh1-
halta ~nª d~~Js ~cci~n de todo genero de fueldo~, y det~das caufadas 

ue 0 · a 0 
.e 169°·. en cuya confequenc1a declaro, que aun-

S P r }Ufto~ motivos tuv1eífe por bien de librar algo en contrav~n-
. c1on 



?.7'! ' 
cion de efrr ó'rden, rio íei.lta de1!darrfáeisfaccion; ~Gn qué baxe ex 
prelfaínence.derógada. 1 

..,, ~ ( . • r 

, Valimiento ~I y_ moq~ra;cjon de merc~des • 
.., . 
• 1 A- d ,_ E) 

Ll 110 ~ 16~)~ 1 

. Por Decr~to .de 21. de Julio de 168~. y Cedula defpachada en 19. 
de él , refolvió fu Mageíliad;~ que precifamemte fe obfetvaífe , y execu ... 
taífe la-moderacion de mercedes de pon \:ida, que eftabJ. mandada. por 
Reales Ordenes expedidas · los años d~1669 .. y 1674. en rodas]as.con"' 
cedidas"defdeelaño d 16h. den.rro, .yifuera deEfpaña, reduciendo 

. las qu~ paífaífen de 200t ~ m.o. ducados a.,falos 2'00. y Jas de +oq. pa a 
: sg. a la mitad' y las que excediefien de 8y. fe reduxeffen a 4l:J· porque 
de efta cantidad no ha11iade fubi.t:nürguna·, fin excepcion de perfonas, 
'1l[df 'los 'mQtivos, po que fe concedieton en Jas mercedes, que· eftu
vieifen hechas hafta entonces; fino e& falo las ten ras íituclda~ a ditetem
tes perfonas, en fatisfaccion de hacienda incorporada en el Real Patri
monio, alcances .de cuentas .-de hoh1b 1! de negocios, los fueldos de 
Minjí:.\rós, y. períoóas de miniftedo de allual e trcici0; y les zg.·. du
cados, que eftab.an conc~didos á tituló de mayorazgo á Don Erancifcó 
~anchez Ma,rquez, en_ contemplacion del fingular k..tvicio que hizo a 
la Corona . 
.. · . Año de 1686. 
r , Por otro de 3. de Febrero de 168 6. que fe fufpendieifen todas-las 
füuaciones de mercedes , referva, juros , y fueldos , que no fueífen de 
exercicio aél:ual , por q.ua,Iquier notivo, o .r;izón ., que fe. huviefien 
concedido , exceptuando folo a los Militares eftropeados, lo que goza
ban los jubilados en fus oficios·, las viudas éie Miniftros , y de Militares, 
("uyas· nierce~es ho paífen de 3oq. clucados al afio., ·fegun la regla de 
~11oderacion, dada por el Decreto de eHa de·zz,. ~e Julio de. 16_8 3. y. 
lo que por el quedo exceptuado. • l ' í 

1 • Año de 16s7. 
Por otro de 31. de Enero-de 1687.que todas las mercedes conce· 

didas por via de Jimofna a hijos' y ml\geres t de los que huvief
fen fervido en qualquier exercicio , en canmiad de 1. 2. 3. y 4. rea
les al .dia , quedaífm reí~~vadas de la orden _general d~ 3. de Febre-= 
ro de 1686. 

Y por otra Cedula de fu Magefl:ad de 22. de Abril del mifmo año 
d 'i6Si· que todas lás · mercedes .concedidas a ' hijos ·de Miniftrós, y 
Militares de 200. o 300. ducados, fe reduxeífen.a 4. reales al dia. 

, Año de 1688 • 
. ' En el Decreto de la nueva planta de la Real Hacienda de 6. de 

Febrero de 1688. feñalo fu Magclhd 20oy. efcudos para '8Ue los. 
ocupaífen las mercedes que tenia concedidas , teniendo fu gradua
cion en primer lugar las concedidas a viudas , madres , o hijos , que 
quedaron defamparadas-~ y de Militares, por h:a'lc:~ iilUerto en"''fun
cion militar. En 2. g las dotes de las que han fervido en Palacio de 
Damas , y de. la Camara la porcion feñalada. En 3. º las mercedes· 
hechas por algnn fervicio militar. En 4 .. º las de recompenfa dada a 
los Caballeros Catalanes , y Portuguefes ; y en el 5. º rodas las merce .. 
des h~chas a viudas , hijas de Militares , y Minifrros, como no paífen 
de,· la cantidad a que eíl:aban reducidas,; y por refolucion de fu Ma .. 
geftad a Confulca del . Conftjo de -~+ de .AbriLde 1689 . .. mando fo. 
prorrateaífen los .zooy. efcudos , fueldo a libra· en las 5_:claífes de arri-

.. Mma ba1 

Moderacion de mer
cedes. Las que paj-
faffen de 200 a 
300. ducadasafo!os 
200./as dt! 400.haf 
ta 8g. a la mita:J ; y 
las que excedieffen 
de 8g. a 4lJ· 
Exceptúa /a1 /itu~
da.r a diferentes per-
flnas por hacienda 
il;corppr'atda al Re.a,l 
r a,trimonjo ' alcan
ces de ·cuentas , j. 
Qtra,¡... • 

Sufpenfton de mer-
cedes en el ano de.. 
'l.<$96~ .. 

Reflrva a la1 mer
cedes concedida! a 
hijos ;y mugeres de 
Militares. 
Reduce a 4. re4/e.s.. 
al dia las mercedes 
concedidas a hijos 
de Miníj/r:o¡ , y Mi
lit¡:tre~ 4e 200. ll. 
3 oo. ducados, __ 

C!ajfe1 en qt1e fo 
han de dijlribul.r los 
2ooy e.fcudos, apli· 
cados p.ar" /as- rner..~ 
cedes. ' 

.. ~ .... .... 
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ha y rambien en las que no t1enen Jugar (enalado en ellas. 

'Con motivo de haver dado el Confejo cuenta a uMagefi:ad eq 
confulta de 17. de Mayo d~ 1700. el reparo , . que frequencemenrc 
fe ofrecia fobre fi las mercedes dotales conced1da'S pbr fu Ma geíl:ad 
defde el año dé i6ss. en adelante, que fe dio la nueva pfanra a la di[.. 
tribucion de la Real Hacienda , fe han de farisfacer por entero , o arre
glada al rareo, que aquel añó fe executo de Jos 2009. deíl:inados para 
Ja fituacion , y paga de Jas mercedes: ha fido u Mageftad ervido 
en refolucion a la confulta citada de mandar lo figuiente : Obfervef" 
-pumualmenre, fin ninguna excepcion , ni Jimitacion, el Decreto , y ta 
too hecho en el año de 168 8. afsi en las mercedes , que eftaban con
cedidas, como en las poíleriores, de quaJquier naturaleza., y privile~ 
gio , que fean , como entonces fe ordeno , y pufo en execucion. 

1 

Años de 1689. 1690. y 11691. · 
En eílos tres años corrieron las mercedes en Ja conformidad , que 

queda dedarado en los antecedentes. 

Valimiento de mer· 
cedu para el ano de 
1692. 

Año de 1692. 
Por otro de 19. de Diciembre de 1692. mando fu Magefü1d, que 

las mercedes fufpendidas por el feñor Don Bartholome Efpejo , Go
bernador. que fue del Confejo . de Hacienda , fe beneficiaífen por Ja 
Real Hacienda, para Jas urgencias que ocurrían. 

Declaracion ·para 
que en lo1 año1 de 
169i . y 1693. fo 
tenganporde 5.rea
lu /a1 mercedes con
/ignad~1 conforme 
al rateo. 

Ya Confulta del Confejo de29.deEnero de 1693. fe firviO de re
foJver, y decJar~r, que afsi en efte año de 16,2. como en el figuiemc 
de 169 3. fe deb1an tener por de 5. reales al dia las mercedes coníigna4! 
das conforme al rateo en cantidad de 64y6u. maravedis al año. 

Declaracion de fa 
Magejlad. ·· 

. :i Año de 1693. 
~or. otro de 30. de Diciembre de 1692. mando fü Mageftad fe fuf-

pend1eífc para el año. de~ 1693. la paga de las mercedes concedidas, 
excepto las de por vía de recompen[a por los alcances Jiquidos de 
cuentas , por haver muerto peleando en aél:ual fervicio de fu Ma
geftad , por caufa onero[a de matrimonio, las de Porcuguefes, y 
Catalanes, y todas fas que excedieífen de 5. reales al día. 

Ji!..11e las mercedes 
/e red14zcan al y¡z .. 
1.e'o. 

Valimiento de mer
oedes en el año de 
1694. 

ValimienttJ de mer.
cedes hajla las de ) • 
rea/u al dia , que 
quedan exceptua. 
da1. 
Snjpenjion de mer
cedes par(I el año de 
.1696. 

Por otro de 4· de Junto de 169 3. mando fu Mageftad , que las 
:pe~edes , que e~traron en el rateo de los 2 oog. efcudos, fe enten., 

le en en la porc1on, que quedaron por e), y no en otra forma. 

Año de 1694. · 
la ;or otro de 22. de D1c1e~bre de 1693 • fufpendio fu Mageíl:ad 
d Pd ~ ~e ~o conlignado , Y librado en caudales de la Real Hacien~ 
J ª e ~no e 1994. en Rentas Reales con Ja moderacion refuelra a nomma de I C · , ' 
al A d os once1os con la mif ma moderacion , Jo coníignado 

J rma a , Y Prelidios, las libranzas que no excedieífen de s oo. 
rea es, y las de los hombres de negocios. 

p Año de 1695 
vaff ~~ otro de 2 5 • de Enero de 16 9 5. m~ndo fu Mageíl:ad fe obfer
bre ed~ ~~~~eme et~ aquel año el Decreto cicado de 2 2. de Diciem
mercedes d~ fuaªn adl 0 ~xecutar para el de 1694. exceptuando las 

a s. a d1a. 
. A- d 
: Por otro de o d Ab . no e I696. 

excedieífen de 5 
3 

• J e J n.1 de 1696. que todas las mercedes , que 
165)6. fin except~:::ks ª fcdta' quedaífen fufpendidas por el año de 

per onas, aunque fueífen Militares. 

Año 
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Año de 1697. 

PoT orro de 22. de 'Qiciemlire de: 16~6. que todas fü mercedes de 
qualquiera calidad' y cantidad que fueífen·' fe reduxeífen a folos 5. rea
les al dia pór el año de 16,97" y que ~odas las que. no paífaífen de ellos, 
fe pagaífen enteramente ; confüieraodofo u:nas1, y otras por 1via de 
lirnoína, ' . _ 1 

Bor otro de r s. de Ju.lío de 1697. que conGderando la obligacion de 
~onciencia , y juíl:icia, ique concurre en las mercedes dotales , par.a no 
fer cornprehendidas' en' Jas ordenes generales, liavia refuel~o fu J\1.a~ 
'geftad·fcr rn~ntengan poi éi1tero, fin deicueqto, ni minorac .. op alguna, 
corno::.lilo excedan de 2g. dpcadds Jas cieJ~s Damas, y de 5 oo. las de las 
Carnarifta~ , que 1faheron cafadas de Palacio; porque fi excedieífen; 
.nnas, y .otras han de .reducirfe ( íeg.un füs claífes ) .. a eíl:as dos camida
des' y como a los 01at'Ídos de ellas no re hay.an )lecho otras mercedes 
en cootemplacion del matrimonio. ' , ~ u 

Por otro del dicho tija, que por fer cooct!didas por titulo· hoho-
ofo de juíl:icia Jas mercedes hechas en conrernplacion de fangre der

ramada en el Real ferv1cio, o pór ha ver muerto en faccion militar, 
havia refüelro fu Mageftad declarar, que las de efta calidad no fon 
comprehendidas en las ordenes generales de füfpenfion, o minora• 
cion. 

Año de i69S. 
En el año de 1698 .Je füfpendiO generalmente la paga de las mer

cedes de todas claifes, y generas , y 'l Jos ulcimos mefes de aquel año fe 
expidieron ordenes del feñm Gobernador de Hacienda, para que [e 
tlieífe farisfaccion a los intereifados d~ ias que.no excedieífen de 5. reales 
al día. · 

Año de 1l;99. 

Valimiento de mir
cedes para el "'ño de 
J.~g7. ' 

• J 

~.t<~ /41 merctdes 
dotales .fe. ma11~eq · · 
gan por entero, como 
no excedan de 2g. 
ducados lar de las 
Damas , y 5 oo. las 
de las Camaristas • 

Declaracion en ja
vor de las mercedu 
contenidas en con
temp!acion de (angre 
derramada en et 
B.elll s ervrcio. 

Valimiento de mer
cedes en el ano de 
I 698. hasta 5. rea
les. 

Declaracion sobre 
todas ta; mer_cedes. 

En el a.ño de 1699. no huvo valimiento alguno de mercedes; em• 
pero en u. y 2 3. de Junio ~e el embio a fu Magefiad el Confejo de Ha
cienda dos Confülras , haciendo prefentes a fu Mageftad las ordenes 
generales, que tenia expedidas fobre la forma, en que íe havia de con
tinuar las ~ercedes que fe incluyeron en la Planta del año de 168 s. a 
fin de que por punto general declaraífe fu Mageftad lo que fe havia de 
executar; y lo que fe debe prall:icar en cónformidad de las refolucio
nes de íu Mageftad a ambas Confulcas , fe reduce á que fe fitúen , y 
paguen por entero las mercedes Dotales concedidas defpues de la Plan ... 
ta del año de 1688. a Damas, y de la Camara de Ja Reyna nueftra Se
ñora , que falieron cafadas de Palacio , que fu importe no exceda de 
dos mil ducados las de las primeras, y de 500. ducados las de las fe
gundas ; porque fi excedieren unas , u otras , ha de reducirfe , fegun 
fus claífes , a eftas dos cantidades ' y como a los maridos no fe hayan 
hecho otras mercedes, en contemplacion del matrimonio : obier
vandofe to miímo con las hechas fuera de Palacio, con calidad ex
preífa de Dote. ~e las concedidas defpues de la Planta , y que en ade
lante fe concedieron con expreífa declaracion de que fe conceden en 
comemplacion de fangre derramada, ó por ha ver muerto en fac
cion mílitar, fe exceptuen de las ordenes generales de fufpenfion, o 
minoracion de mercedes , manteniendofe por entero , y pagandofe de 
otros ca dales de Ja Real Hacienda las que de efta calidad no cupie
ron en vacantes de los 2ooy. eícudos. ~e las mercedes concedidas 
tarnbien def pues de la Planta de la Real Bacienda , que no excedan de 
s. reales al dia , fe paguen por encero, fin reducirlas a la moderacion 
del ratéo ; y que las que excedieren de efta cantidad, corno no paf
fen de 6. 7. il 8. reales al dia, fe eftimen, y paguen al mifmo refpec
to, de manera, que no baxen de los 5. reales al dia ; empero las de 
3 oo. ducados; y las que de ellos pa[aren, fe han de arteglar al ratéo. 

. Año 



• 1 
Año tfefde 1 s. e'Julio de 1700. haftá i 7. de ]filio de 170L 

~ ) 

Valimiento de · tnlf· 
cedes en el afio que 
cumple en 1. s. de 

Jrilfó tie 110 I • 'lla'f 
ta 5. r111/e1~ • · ' 

- .- • ; ' . t 

J' Por, otr·o Decreto de is. de Julio del añcJ'de· 1700. refolvió fn 
.Magcftad.v.aletre >pQr clín año, que havia de ~trtpeear a correr d~(de et 
dia citado de Ja fecha, de todas las mercedes , ~ue fe gozaban eu efec ... 
tós d: fü Real Hacienda . afsi en las Rentas . odiitla rias ·de ella , como 
en las extraordinarias, que fe adminiftraban por tódoS"· Jos Confejos 
y Juntas, y de las que huvieífe en fu Real Bolfillo, y Cafas . Reales, 
fin excepcion de ninguna , ·que excedieffe de 5. i:eales al día aunque 
füdTu por razorí de Dore, Encomiendas, u or o · cqualqu·ier 'No~nbre, 
.co·n que· eftuvíeffen h citas; y qoe paifado el añb refer~do Havia_n de 
bolver Jos intereffaaios"aJ goce de .Jas mercedes en Ja mif ma cantidad 

- r, t• 

'Para que no p ra
teen fas mercedu de 
bajia 5_. , redlei at 
dia. · 

,- Dec!ttr~ci~n . fo1'r.e 
que cejfe el vali
miento en aquellas 
mercedu, que no ex
ceden de 3 oo. d11-
cados al año , y que 
!tu que exceden fe 
reduzcan a fa mi
tad , fin que efla 
baxe de /01 3 OO• · 

Declttraclon ae fa 
Mageflad /obre du
'das en la o6flrvan

cia 

configaacion, calidad., y forma ,-que .. antes las· enian. r ''1' t 

Y por otro de 2. de Oél:ubre•del dicho año nianéfo fu Magefi. 
tad , q~e las merceáe's que fe havian fufpendiqo por un año a las _vi u
-das de Miniíl:ros, yMilirares, o por otro qualquier motivo , .en vutud 
deLDecreto citado, ' fe les habilitafie, cominuaífen, y paga-fíen ~ fe."" 
gun las gozaban antecedentemente , y en 1a miíma cantidad , y con-. 
·figoadones . , 1 , • 

La Reyna nueíl:ra Señora con Ja Junta por refolucion a C~nfulta 
del Confejo de Hacienda de i 7'" de Septiembre del mif mo ano de 
1700.fúe fervida mandar ' que las J ntercedes de hafta én can ridad de 
5. reales al dia, concedidas defpues de la orden de 1a nueva Planta .de 
Ja Real Hacienda de 6. de Febrero de 16 s s. a viudas , hijas , madres, 
y hermanos de Miniftros, y Militares , no fe fu jeten al ratéo general 
de las mercedes ; declarandofe afsimifmo que no fe les haga ra~ 
téo a todo genero de mercedes ; qúe no ex~edan de 5: re~les _al día, 
obfervandofe la orden para las demás que paffin de 'efta cantidad . 

.Por .otro de 3·· de Marzo de 1701. mando el Rey nueftro Señor 
( que Dios guarde ) ceífaífe la execucion de Ja Real Orden de 1 s. de 
Julio de 1700. por lo tocante al valimiento del produll:o de todas 
las ·-mercedes que excedían de 15. reales al día por un año , contado 
defde aquel dia en ad~lante , en aquellas merc~des que en el todo de 
fu produél:o no excedieífen de 300. ducados al año; pero las que ex
ce~1effen de ellos , quedaífen reducidas por eJ año mencionado. á 1a 
nmad de Cu annual produél:o, fin que la mitad baxaífe de Jos dichos 
3.ºº· ducados; declarando fu Mageftad .que el prodnll:o de las rcfe~ 
ridas mercedes debia _enrenderfe, fegun' lo que realmente fe percibla 
de ellas, ~n conformidad de otros Decretos al tiempo del citado . de 
1 ~·de Ju!io de 1700. der'?gando fu Mageíl:ad, y anulando qualefq~ier 
difpenfac10nes, que por v1a de declaracion fe huviefien dado al refi::rtdo 
Decreto de 18. de Julio de 1700. 
- Por otro d~ 5. de Marzo de 1701. mando fu Mageftad no fe pa .. · 

gaífen maravedis algunos de mercedes, ayudas de cofta, fueldos, ni 
otras deudas, que no fueífen de rigurofa jufticia, como fon .e~ de 
h_aber de Juros, ~echos defcuentos, y los empreftitos, y anticipa
fJOnes hechas en d1~er<;> de contado ' arreglandofe en lo que mir_a al 
mportanre del vahm1enro a Jos Decretos ulcimamente expedidos 

tocante.s ªél; Y que todo lo que por ordenes de fu Mageftad (que fea 
~~ gl~;·;uk Y d~ la Juma ~e G~bierno fe huvieffe librado, y coníigna• a ffipe~dieffe la fat1sfacc1on' advirtiendo a los intereífados' re-

qpre enra end 0~ motivos de fu razon por la parre donde tocaífe , para 
ue entera o 1u Mageftad d ir. • y . , man aue lo que fe debiere executar · 

<lepe dc_on modtiv
1
o de haver entendido fu Mageftad que a los Oficios 

n 1enres e Co fi · d H · · ' 
fobre for d l n e10 e . acienda fe les ofrecieron algunas dudas 

m~ e a obfervanc1a del Pecreto expedido .en el referid9 
dia 
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dia 5. de Marzo de efie año , y que el mifmo Confejo havia mandado 
guardar literalmente lo contenido en el, expidio fu Magefrad fu Real 
orden al mi[mo Confejo en 12. de Mayo de 1701. y declarado, y 
haciendole prefente , no havia duda en que fe deben fatisfacer Jas 
mercedes , que eí.U.n fituadas en Hacienda , en conformidad, y con 
las mi[rnas círcuníl:ancias que f~ previene en el Decreto de mode
racion de valimiento de 2. de Marzo, pues no hay otra orden algu
na poíl:erior para lo contrario; porque en el de 5. de Marzo ·no fe 
hace expreífa mencion , y derogacion del de 2 . del mifmo mes, como 
era prccifo , para alterar lo reíuelto con tanta benignidad, y juíl:icia 
en lo que mira a pobres Viudas, Soldados eíl:ropeados , mercedes, 
dores, y recompenfa, y otras de eíl:a naturaleza; y que no debio dar 
el Coníejo femejante declaracion , ocafionando perjuicios , y clamo
res a las partes; y a[si mando fe execuraífe el referido Decreto de 2. 

de Marzo por el año que fe expreífa, y cumplira en 1·8. de Julio de 
el citado de 1701. 

El Rey nneíl:ro feñor ( que Dios guarde ) por refolucion a con
fulta del Coníejo de 31. de Mayo de 701. declaro , que el valimiento 
de la mitad de lai mercedes por un año, que empezo a contaríe 
deíde el dia is. de Julio de 1700. y cumplid en 17. del mifmo mes 
del prefente , fe ha de prafücar coníiderando las mercedes reducidas 
al prorrateo de cinquema y fiete por ciento, como eíl:aba mandado 
por orden genc;ral de I 7. de Marzo del referido año de i 700. ( ex
cepto las que no excedian de cinco reales al dia ) y que fobre la 
cantidad que les quedaífe mil , fegun el prorrateo , fe haga el def
cuento de la mitad de la renta a las que excedieífen de 3 oo. ducados, 
como la otra mitad' que ha de quedar util a las parres' no baxe de 
Jos 300. ducados expreífados en d Decreto de 3. de Marzo áe eíl:c: 

·año, de que tambien fe exceptuaron las mercedes, qae no pailen 
de cinco reales al dia. 

Año defde IS. de Julio de 1701. haíl:a 17. de Julio de 1702. 
Por Real orden participada al íeñor Don Fernando de Mier en 

papel del feñor Don Manuel Badillo de V elafco, Secretario del Def
pacho en eíl:a Corte , efcrito de orden de fu Eminencia en quatro 
de Enero de 1702. mando fu Mageíl:ad, que por lo que miraba a la 
minoracion de mercedes fe obfervaife , y prafricaífe el Decreto de 
3. de Marzo del año de 1701. por otro año mas, que cumpliría en 
17. de Julio de I 702. pagandofe a los intereífados en Ja Conformi
dad que [e pralhcó en el ' y quedando en fu fuerza ' y vigor cm la~ 
demas circunfiancias , que com prehcndia. 

Año de 1703. 
• Su Magefiad por refolucion a Confülta del Coníejo de 19. de Abril 
de 170 3. ha fido fervido mandar , que a todos los intereifados en las 
mercedes, que en qualquiera manera fe les huvieife concedido , tanto 
fituadas , como por fimar , en ef eB:os de la Real Hacienda , y que fu 
annual produB:o no excede de·cinco reales al dia, fe les pague por 
entero, y fin defcuento alguno , y en las mifmas confignaciones, todo 
lo que fe les eíl:uviere debiendo, y huvieren de haber defde el dia 17. de 
Julio de 1702. que fe les füf pendio fu paga , haíl:a el fin de Diciem· 
bre del mi[mo año, fin embargo de lo diCpueíl:o en las ordenes de !· 
de Marzo de 1701. y 4. de Enero de 1702. y defde primero de Enero 
de eíl:e preíente de 1703. en adelante eíl:e)genero de mercedes de cinco 
reales al dia queden reducidos , y fe les, 1pague con el defcuemo, y 
moderacion de treinta y dos y medio por ciento' que a todos los in
tereifados en la Real Hacienda ha tocado pot el mifmo ptorratéo, 

~x.e~ 

cia del reftrido De· 
creto. 

Valim'iento ae mer_. 
cedes en el año d~ 
17o:z.. en la confor
midad que el ame.~ · 
cedente.. 

.!{ue la1 mercedes, 
que no exceden de 5. 
reales,fe paguen por 
entero en ejle ano 
hajla fin de Diciem
bre de 17o:z.. y dej
de 1. de Enero de 
1703. en adelante 
queden reducidas,.J 
Je paguen con el def-
cuento de 3 2. y me-. 
dio. por ci1nti. 
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executado en virtud de Ja Real Orden de 24. de Dicie~~re de 170:'·· 
para Ja manutencion de las Tropas , que han de afs10:tr en Efpana 
para Ja defenfa de ella, y por el tiempo que duraffe eíl:a aplicacion. 

Mercedes , 111e fo 
concedieron a hijoi, 
e hijaide Militar_e1. 

Por otro de 26. de Septiembre del referido año de 170 3. mando 
fu Mageftad , que _J~s mercedes c~ncedidas, y que fe . concedieron a 
·hijos e hijas de Mihtares por fus vidas, fe haya , y entienda , que Jas 
haya~ de gozar folo por tiempo de diez y ocho años los hijos, y 
por veinte las hijas, quedando defpues unas, y otras a beneficio de la 
ReaJ Hacienda. 

Año de 1704. 

Valimiento ae mer.
ades en 1704. ex
ceptuando las que no 
exaden de 5: reales 

. Por otro Decreto de 12. de Oétubre de 1704. refolviO fu Magef.. 
tad fufpender por un año la paga , y fatisfaccion de codo lo config
uado, y librado de todas las Rentas Reales, y fervicios de Millone ;· 
quedando exceptuado de efta fufpenfion todo lo confignado , y li
brado a Hombres de negoci9s de altual proviiion; las anticipaciones7 

y entregos hechos _en Arcas , y en füs proprias Rentas por los Arren
dadores, con motivo de Jos arrendamientos ; todas las mercedes, que 
exceden de cinco reales al dia , mefadas de Caballeros Portuguefes, Y, 
fueJdos füuados a Militares eftropeados. 

"' di11~ 

3'e vale en e/ 4nO ae 
1705. dnm 5· por 
'I oo. de todas !tu 
mercedu; que de la1 
que excediejfln de 
3 oo. ducados fl dij. 
cuente del entero im
porte de e/la1. 

fi!.. ue todas !d1 mer
&eau concedida1 en 
quaf efi¡uiera 6ol(a1, 
qut .. excedan de 5. 
rea/et' je p11guen a 
efle rejpeflo., 

' Se vale de un 5. por 
loo. de· /111 mercé· 
lle1. -

1ncorp(JYa en el vali· 
miento las mercedes 
dadas por do1 , o 
mas vidas. 

Año de 1705. 
Por otro Decreto de 10. de Noviembre del dicho año de 1704. 

mando fu Mageftad, entre otras cofas, facar un cinco por cienro de 
todas las tercias, cientos, fervicio ordinario, y demas remas , que 
por q~alquier razon. p~rtenezcan al Patronato Real; y que para juf
uficac1on de efte vahm1ento fe fufpendieífen por un año rodas las mer
cedes de qualquier grad~, y calidad que fean , exceptuando. ~o lamente 
las que no exceden de cinco reales al dia los fueldos de Militares es
tropeados, y las afsiftencias,, qlle ultima~ente renian coníignadas, y 
fe p_agaban a Portuguefes : con declaracion , que las que de eftas _ex~ 
ced1eífen de 300. ducados, fe les havia de defcontar de el entero im
porte de ellas un cinco por ciento. 

Por Decreto de 26. de Marzo de 1705. refolviO fu Maaeftad , que 
todas las mercedes concedidas, fin_ exceptuar algunas, en qualefqui~ra: 
efeét~s, y bolfas , que excedan de cmco reales al dia, fe paguen , y afs1~a 
a los mtereífados en ellas al refpelto de los mifrnos cinco reales al d1a. 
defde el en, que. fe f~fp~ndieron en adelante, fin que efta refolucion, 
altere, va ne , m pequd1que lo que eftu viere declarado en otras mer
cedes, que haya mandado fu Mageftad habilitar en mayor cantidad 
defpues ~d~ las. ordenes de fufpenfion. 

Año de 1706. e ~or Decreto de 8 • ~~ Abril de 1706. mando fu Mageftad cobrar 
I valt.m1ento de otros cmco por ciento de todas las Rentas como en 

el antecedente de 1705• · ' 

p¡ Año de 1707• 
h or otro ~ecrero de 5. de Junio de 1 707• que todas las mercedes 

d
que aya' Y eíl:en dadas por 2. 3. 4. o mas vidas queden comprehendi· 

as en el Decreto de i c · . . ' ced d n orporac1on, y vahm1enro excepto las mer-

ralimiento de tod4s 
las mercedu, excep
to de las de 5 .reale1; 
}' J todas Je /u 611x11 . 
11n 5. por 1 oo. 

~ e por u~a vida, que aél:ualmente eftuviere~ concedidas. 
Mage/a~r f~t~ofi De~~%º de 2 • de Julio de efte dicho año, refolviO fü 
mercedes ue u pen te e por eJ termino del mif mo año a todas las 
Has, que ~o e~~;dtª~~qmer g~ado, Y calidad gue fean, excepto aque~ _ 
porcion fe red me en a~ cmco reales al d1a ; y que las de mayot 
de 2 6 de M ux~ en a los qnco reales, como Jo refolviO en Decreto 

~{ente.sen er:~o ~~~~~~: todas Jas_d~mas, que huvier.en_ e~~-do _c~~"' 
Año 



• 
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. '.Año de I7b8. ·:~ 

' Eíte año no bax6 orden fo0re el valimiento de las expreifadas mere 
cedes, y fe pagaron arregladas a las antecedentes, excepto que no fe 
deícomo el cinco por ciento. 

Año de 1709. 
Tampoco huvo orden en eíl:e año para el valimiento del «lineo 

por ciento, y [e pagaron las mercedes-arregladas a los ordenes expe• 
di,-ias antecedentemente. 
! 

t Años de i710. i7n~ i71'1.. 17q. 1714. 1715. 
· · Por Decreto de 2 3. de Oéhlbre de 1709. y. derpues por otros fuc
cefsivos en lo.s años figuiemes hafta el de r 715. ha fido íu Mageftad 
fervido valerfe generalmente del· importe de qualefquier m~rcedes , que: 
fe gozan en todas las Bolfas, The(oretlas, Cornejos, y Tribunales, 
gaftos fecretos, y Theíorería mayor de Guerra, cuyo.importe havia de· 
entrar en ella para los precifos fines, que motivan efi:e valimiento.. · 

Valimientos de falarios de Minijlros. 
• ' 1 

Por Decreto de fu Mageíl:ad de 2 7.. de Diciembre de 169 3. Ce vatio 
en el de 1694. de una tercera parte de los falarios de Miniíl:ros de 
todos los Coníejos , y Tribunales , comprehendiendo tambien los 
fueldos de los Virreyes, Gobernadores de Plazas, y Subalternos, y. 
Alcaydes de las Fortalezai; de Erpaña. 

Se vale en eflos fl~i 
años de todas lar 
mercedes gener_al
mente. 

En el añrJ aei694.
.fl valio fa Magejlad 
dt u·na tercia parte 
de fa/arios. 

Valimiento por un 
año de los fa /arios 
de Miniflros; y que 
los del numero co
bren el de pie fixo. 

Por Decreto de 1 s. e Julio de r700. mando Cu Mageíl:ad, que 
pcfr el tiempo de un año, que debía computaríe defde el dia de la 
fecha, cedieífe a beneficio de la Real .Hacienda los fue Idos , y goces 
de todos los Miniftros Sapernumera~i9s de los Coníejos, Secretarios; 
Comadurlas , y otros qualerquiera dependiemes de los mifo1os Con
fejos , dexando a los Numerari9s con el goce del pie fixo de fus Plazas, 
u oficim, o empleo de ·ati:nal exercicio. . '· ,h , •• • 

· . Por orr de .i. de Marzb de 1701. derogo el citado Decreto' en . Deroga el Dtcret~ 
Jo refpelbvo al valimiento de fueldQS, y goces de Miniíl:ros , y Oficia.- antecedente ,y man
les numerarios· y íupernumerarios, que deben percibir por uno, o da fa Magejlad 
muchos mpleos. compa~ibl~s con la altualidad de: e~ercici~, exce.P- · exifla en lo que mi
tuando la miua~ de lo., lanos ' y goces de las com1rs.10nes' o aífocia- ra a la mitad de /01 

miento:;, induy.endore lo Miniftros, y Oficiales jubilados , y vaHen~ fa!arior, y gozer de 
dofe rambien del importe ·de Oficios Aereos, incorpotiandolos en ÍLt ,omi.fsiones, y a.Jfo
Real Co11ona , y Patrim'Orlio: ciamientos; y fl va
., · En otto de 21. de Noviembre de 1704. no fe deben fatisfacer le dd ei importe de 
fueldos algunos a ningun Mipiíl:ro, que rio figuio a Burgos, por los Oficior Aereos. 
~iniíl:erios de füs plaz~s ~ ni por _otro · ningun i:nocivo, titufo '·o razon .fi(ue a /01 Mini(- · 
qtle gozarem renta de nmguha calidad, y excepc1on, defde el d1a 2 I. de tros, que vo figuie
Juoio inclufi.ve, :que falib:fu Mag~~ad. de Madrid, hafta el dia en que ron a B11r~o1, no fo 
por cada Tnbunal declaro la hab1htac1on de los que deben gozar de . les fatiifagan fas 

Ha. . fae!dos. 
Por otros de 10. de Noviembre de 1704. s. de Abril de 1706. y 2p 

de Julio de 1''707· fe valfo fu Mageftad en los de 1705. 6. y 7. de un Enlosaf1order705. 
cinco por ciento de todos los gages de Minifi:ros , y demas perfonas, 6• Y 7 • fe vale de 5 • 
qu.e por Cu empleo, y en otra forma gozan, y perciben füeldos, ga- por roo. 
ges, o falarios de la Real Hacienda, y de todos los que tuvieren fata .. 
rio por raz n de oficio en el gobierno.político, como Alguaciles Ma .. 
yores, y Regidores, Eü.:ribanos de Ayuntamientos , Contadores de 
~eneas, Procuradores, Receptores, Efcribanos del Numero , y los 
de Provin,ia. · . . . , 
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Diez por 100. en 
lj~os 7. año1e 

z82 - d 
Por Decretos fuccefsivos fe vaJío fu Mageftad en_ los an~s e 

1709• 1710. 1711. 1712~ 1713. 1714. y 1715. de un diez por ciento 
de Jos excepru;idos falanos. , · · 

y por otro Decrero de 17. de ~nero de 1717 . . mando f~ ~ageíl:ad . 
ceífaífe el valimiento del diez por ciento de los falanos de Mm1íl:ros. 

Origen del prorrateo general para las 'Tropas. 
Decreto ae fi1 Ma.Jt 
gej~ad. · 

ConGderando el ríefgo, en que fe ha1Ja fa Religion , y mis Do:-
minios, fi defde luego, y con Ja mayor aplicacion n? fe, a_nende a 
prevenirlos con aqueJJa defenfa , que la ~étividad ., y dtfpoh~ion per
mitieren , pues en los fuceífos de la primera fucura campana_ puede 
confifür la feguridad para todo; y para que fe logre fin tan 1mpo~
ranre, y efcufar quamo fe pueda los crecidos g~ftos, ~ue ocafion;:\u~ 
Ja formacion de nuevos cuerpos, y hacer de me1or calidad J~s Tropas~ 
y experimentando con mucho dolor mio la falta de medio que fe 
padece, fegun lo que repetidamente me ha reprefenrado la Junta de 
Gobierno , la de Medios , y los Gobiernos de Hacienda ; pues aun no 
fe defcubre la efperanza de tenerlos: 

He refueito fe recluten, y pÓngan luego en el pie IlJ_: hombres efec
tivos cada uno de los 17. Tercios de lnfanteria Efpanola, Y de Na
ciones, que afrualmente hay en .Eípaña; y de 5 oo. hombres cada uno 
de los fiete Tercios de Caballería, que firven en Cataluña, y And~~ 
lucía, incluíos los dos , que eftan levantando Don Juan Amomo 
Montenegro, y D~m Balthasar de Mofcofo; y que. a mas de eíl:os fiet~ . 
trozos de CabalJena , fe levanten, y formen ouos cmco mas , que con~ 
fidero neceífarios, el uno de Corazas , y los quatro do Dragones" 
tambien de 500. hombres cada uno: de fuerte, que efelhvamente. 
haya en Efpaña 179. Infantes, y 49. Caballos Corazas, ·y .zg. Drago 
nes; y porque fi a efras Tropas, y fa demas gente que fe les agregár~ 
para el cumplimiento del numero, en que los he prefinido., no fe afie'"! 
gura fu pagamento, feran inuriles los gafros que fe hicieren para las 

1

nuevas reclutas, y los pies antiguos fe minoran cada día , y por .efta 
caufa faltara la defenfa de Ja Religion de los Dominios, y de Jos Vaf
fallos; mando, que por ahora , y atendieQdo a el eftado en que .ª 
el prefente fe halla la Monarquía , y fegun las rentas con que contri
buyen todas las ~rovincias del Reyno, y lo que fe tiene por preciío 
p~ra Ja mannten~10n de las Tropas, 19ue to ~e expreifa en la rela 
C!on , que va aqu! firmada.del Marques de Ribas , que fon las que no 
tienen confi~nac10n fixa , como los Tercios ProvindaJes ~ y reguland<> 
con lo que importa la rnanutencion de efras Tropas, fe haga con'l
put~ de lo que toca pagar 'Cl 1cada Provincia a fin de que hecho efte 
tanteo, pueda cada Provim:ia fatisfacer la pa"rte , que fegun el la tocáre 
para el ~uftento ~e ellas, para que las rentas paguen con igualdad, f 
Jos particulares mteretfados en ellas reciban tambien el perjuicio , Y 
-~traífo de Jo que por efta caufa dexaren de percibir con Ja mifma 
.JguaJdad; Y P<?r9ue en todo la haya, no han de fer exceptiuadas ningu
nas re~tas, nt J1branzas , tanto de Juros , Comunidades, hombres de 
,negocios, que no f<;:m de albral proviíion , Cafas Reales, y Bol~l~os; 
porque eftando a rtefgo de vetfe afligida Ja Religion ' los D~r~11!110S, 
Y los Vaífallos , todos deben concurrir, fiendo menor el per1mcio de 
fufpender efi-as re~tas Ja porcion que tocáre a los intereífados' que 
abandonar tan prtmeras obHgaCiones en que todo fe aventura , Y ·mas q ua d · · ' 
d . 

0 0 
nu ammo es, que no pierdan las partes intcreffadas en 

d 
1~~asl remas lo que por efta razon dexaren de cobrar en . ellas; pnes 
e e uego m~ndo, que lo que ,efto importáre pueda configoarfes eh 

otros qualefqu1era cfeélos, con <¡ue fe acrezcan las 111ifmas rentas, o. 
J ~~ 
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percibir fe .de otros qualefquiera extraordinar~os. , conílgnandofele~ , . o· 
librandofeles en ellos lo que ' como va referido ' dexaren de percibir; 
y por evitar mayores embarazos ál que gobernáre mi Real Hacienda; 
y que fe efcufcn las inftancias de eftas Milicias fobte fus pagamentos, 
y querer yo intervenir unicamente en tan pl' incipal' e imporcante obli
gacion, fe prevendra a los Superintendentes, y Adminiftradores de 
todas mis Rentas tengan obligacion a facar primeramente de el codo 
de ellas, deíde primero de Enero , que viene, el importe de la porcion, 
que a cada uno ·fe le repartiere para las Tropas , y que me dén cuenca 
de todo el cumplimiento de lo que ahora fe les ha de ordenar, y cor
reíponderfe en lo tocante a efto por mi Secretarla del Defpacho. Ten· 
dra entendido el Confejo de Hacienda, para dár cumplimiento lue
go a todo lo referido , y pondra en mi noticia fin dilacio·n el ha verlo· 
execucado con expreísion de los cuerpos de Infantería, y Caballeria, 
que cada Provincia podra mantener por eftos· prefupucftos, ganando 
Jas horas en efto, como fe lo encargo con Ja mayor precifion, para 
que con efte informe mande dar las demas providencias convenientes, 
que por lo que toca a los gaftos de reclutas de Infanteria , Caballería,_ 
y veftuarios, fo han fuplido, y fupliran de efeél:os, q~e no gravaran los 
peculiares de Hacienda. Señalado de la Real mano de fu Mageftad en 
Montferrat a 24. de Diciembre de 1702. a Don Gil Pardo de Na jera. 

En virtud de efte Decreto fe faco con igualdad de todas las rentas 
la (antidad que correfpondia a la manurencion de las expreífadas Tro
pas, para defde i. de Enero de 1703. en adeJanfe1, de cuyo importe 
toco entre los intereffadós en ellas a 32g741. matavedis y medio por 
100. de donde fe tomo el nombre de prorratét>. · .. " 

Deípues por Decretos fucceísivos ha mandado fu Mageftad pro-· 
feguir en el mifmo prorrateo hafta el año prefente de 1715. con apli
cacion a la guerra' baxandole a todas Jas confignaciofles , y juros 'qué 
no tienen elpecial referva de efta minoracion, yien•ellos reitera la fa~ 
tisfaccion ' o recurfo a los incereífadps; pero folamente 1\ los acreedo-
res de rigurofa jufticia. · 

No obfrante que el Real animo de fu Mageftad ha fido, que los 
intereífados no pierdan la cantidad ' que por efta razon dexan de per~ 
cibir de fü haber' e inteligencia' fe les ~ueda 'confignar lo que im
portáre en otros qualefqµiera efeél:os, con que fe acrefcieron las ren
tas, o fe percibieron de otros qualeíquiera extraordinarios : quito la 
impoísibilidad , y eíperanza de' efte reintégro una orden· de 29. de 
Junio de 1705. dando regla de la plaiaa de caudales de guerra, por 
preveniríe , que en ella fe han de incluír todos los cau~ales deíemba
razados de todas las rentas , y los que fe aumentaren ·para creces de' 
valores; en cuya obfervancia fe agregaron a la Theforería Mayor, 
donde cambien entran los procedidos de beneficios , y otros qualet:.• 
quiera extraordinarios , con que no quedo alguno , en que fe verifi~ 
caífe el recurío prometido para recobrar efte prorratéo. 

DON Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon, 
de Aragon , de las dos Sicilias, de Jemfalen, de Navarra, dc1 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaén, Señor 
de Vizcaya, y de Melina, &c. Nucftros Superintendentes Generales 
de todas Rencas Reales, y Servicios de Millones de efta Villa de Ma
drid, y fü Provincia:, y demas Ciudades, Villas, y Lugates de eftos 
Reynos , y Señorlos , Subdelegados, y otros Jueces, Jufticias, Mi-
niíl:ros' y períonas a quien tocáre , o tocar pueda en qualquier ma
nera el cumplimiento de lo que en eíl:a nueftra Carca, y Real Provi
í_ion fe hara mencion , falud , y gracia. Sabed , que ante el Goberna--· 

Nnz dor, 



284 , . 
dor y los del nueftro Confejo, y Contad.uru Mayor de Hacienda, 
por 'parre de los Mercaderes de 1:ibros , que refiden en eíh. nueftra 
Corre, fe prefento peticion , refiriendo , que en fuerza de diferentes 
nueftras Reales Refolucioncs, Cedulas, y Provifiones , eíl:aba manda
do, que la venra de Libros! y Papeles impr.e~os fea hbre de Alca
valas, nuevos impueftos , Diezmos , Ahno1a_rifazgos , Portazgos, y 
otros qualefquier derechos de . emra?as, y íahdas del Rey no , con la 
concefsion abfolura de exempc1on, hberrad , y franqueza de eíl:e Co
~1ercio, por el grande uril, que fe ligue al comun de eftos Rey~os., y 
efrar afsi prevenido por nueftras Leyes Re3les, com~ era PLI:bhco, 
y notorio. Y que fin embargo de hallarfe en obfervanc1a, expen~en
taban Jos Comercia ores en efte genero diferemes excorfiones , afs1 en 
efia Corre, como en otras Ciudades , Villas, y Lugares de eftos Rey
nos, con el pretexto en unas partes de cobrar el derecho de Portazgo, 
y en otras por el de Puentes, y otros que difcurren, para mole~ar 
a los Comercianres, que fe velan preciíados a pagar Jo que les ped~an 
por redimir fo vexacion; y porque folía recaer en un pobre, quien 
por el corro interés, que fe Jes pide, no le es mil el foguir un p~eyto •. 
y que no fiendo jufto fe dieffe lugar a femejanres intro~ucc10nes, 
mayormente quando los Privilegios, y libertades concedidas a los 
referidos Mercaderes, y fü comercio, havia fido teniendo prefentes 
las Reprefenraciones hechas por el Reyno junto en Corres , y por las 
U niverfidades principales de Efpaña , y Congregacion d~ Abogad~s 
de efta nueftra Cor.te. Y para que en todo tuvieffe el debido cumpb
rnienro, concluyo pidiendo fe mandaffe defpachar Proviíion ge_ne~al 
p~ra. que las Jufiicias de ·eftos nu~ftros Reynos, cada una e!l fu 1unf
d1ccion , . >: por lo que les· tocafie, no permirieifen que nmg~no d.e 
J~s ~dmmi~radores,. ni Arrendadores cobraífen , pidieífen , m perc1: 
bieílen de dichos Mercaderes de Libros de efl:os nueftros Reynos , ni 
<lemas lndiyiduos, maravedís algunos por razon de Alcavala , Diez
mo, Portazgo, Puente , y Almojarifazgos , ni otros derechos algu .... 
n?s P.or la venta de libros, y papeles impreífos, tranlitos, entradas, 
DI fahdas de Puerros Secos, y Mojados de eftos Rey nos. Y para que 
a. los traslados autenri.cos ., que fe facaffen de dicha Provifion, fe l~s 
d~effe el entero cumpbmiento, como fi fueffen requeridos con la or1-
gmal , dando fobre tpqo las <lemas providencias convenientes, a fin 
de 'lue tuvi~ffen efell:o J~s exempciones, libertades, y Privilegios con
ced1~os a dicho Comer~10, con impoficion de multas en fu ~onrra
venc1on ; para lo qual hizo prefenracion de las Cedulas , y Prov1íiones, 
en que fe conceden las expreífadas franquezas. ~.íl:o por los del 
nuefiro Confejo la referida Peticion , Cedulas , y Proviliones, que fe 
prefent~ron, c~n lo que en fu razon dixo el Licenciado Don Lorenzo 
de. Medma Solorzano, nueftro Fiícal, por Decreto que proveyeron en 
y~rnr~ Y quatro de eft~ prefente mes, mandaron fe dieífe defpacho con 
mfemon de l.a l~y vemte y una., titulo feptimo, libro primero d~ la 
n~eva Recoptlac1on, y Cedula Real exhibida fu fecha en Madnd á 
drez Y ocho de Diciembre de mil feifcientos y treinta y nueve , q~e fü 
tenor de uno , y otro es el figuiente : ~ ~e los que trahen Libros 
a _efros Ref nos de fuera . de ello~, . no paguen derechos , ni alca va la~ 
drezmo , ni porrazgo , ni al~o1ar1fazgos, ni otros derechos ; confi .. 
dera:ido los Reyes ( de glonofa memoria ) quanro era provechofo, 
Y honrofo , que ~ eftos Reynos fe traxeífen Libros de otras partes~ 
para que con ellos fe hicieifen los hombres Letrados qi1ifieron, Y 
ordenar<;>n, que de los Libros 110 fe pagaffe Akavala. 'y porque de 
p~cos d1as a eíta parre , algunos Mercaderes nuefi:ros naturales ' y 
e rangerqs han trahido , y de cada día trahen Libros nuevos , Y 
muchos, lq qual patece 'lue redunda en provecho univerfal de todos, 
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y ennoblecimiento de nueftros Reynos: Por ende ordenamos, y man· 
damos , que allende de la dicha franqueza , de aquí adelante to· 
dos los Libros , que fo traxeren a eíl:os nueíl:ros Reynos , afsi 
por mar , co~10. por tierr~, no fe pida, i:ti pague , ni lleven almo
jarifazgo , m diezmo , m portazgo , 01 otros derechos algunos 
por los nuefi:ros Almojarife~ , ni los L?ezmeros, ~i Portazgueros , ni 
arras perfonas algunas, afs1 de las Ciudades, Villas", y Lugares de 
nueftra Corona Real , como de Señorio , Ordenes , y Beheuias; mas. 
que de todos los dichos derechos , Diezmos , y Almojarifazgos 
fean libres, y francos los dichos Libros; y que perfona alguna no 
los pida ' ni lleve, fó pena , que el que lo contrario hiciere, cayga , e 
incurra en las penas en que caen los que pid~n, y nevan impoGciones ~ 
vedadas. Y mandamos a Jos nueíl:ros Contadores Mayores, que pon
gan, y afsienten el traslado de efi:a Ley en nuefi:ros Libros, en Jos ~a
dernos , y condiciones con que fe arriendan Diezmos , Almojarifaz
gos, y Derechos. ~ EL REY. Los del mi Confejo de Hacienda, y 
Contadur1a Mayor de ella : Sabed , que haviendome confultado el 
Reyno , que entre otros fervicios , con que me ha fervido en las pre
fenres Cortes, havia fido el de los nueve millones en plata; y que 
uno de los medios, que fe feñalaro~ para fu paga , fue el uno po_r 
ciento en todas las cofas que fe vendieífen en efros Rey nos, exemptas, 
y no exemptas de pagar alcavala, y que fe precendia fer comprehen· 
didos los Libros, y papel impreífo; y que atendiendo a las confide
raciones, y caufas que el Rey no me prefento por fu confulca , para. 
que eíl:e genero fuefie relevado de eíl:a carga : He refü,elto , que no 
íe cobre el dicho uno por ciento de los dichos Libros, y papel im
preífo, quedando en fü fuerza, y vigor para todas las demás· cofas, 
que eftan aplicadas para el dicho fc:rvicio. Y anfi os mando , que en 
eíl:a conformidad deis todas las ordenes , y defpachos , que fueren ne
ceifarios, foJamente en virtud de efta mi Cedula, ha viendo tomado 
la razon de ella mi Efcribano M~yor .de Rentas, fin otro recaudo al
guno. Fecha en Madrid a diez y ocho de Diciembre de mil feifcien
tos y treinta y nueve años. YO EL REY. Por mandado del Rey 
nµefi:ro feóor Geronymo de Villanueva. Y fue acordado expedir ella 
Carca , y Real Provifion, por la qual mandamos a todos, y a cada 
uno de vos en vuefüos Lugares, y jurifdicciones, que fiendo con ella 
requeridos , o con fü traslado , fignado de Efcribano , que de ello dé 
fé, veais la ley veinte y una del titulo feptimo , libro primero de la 
Recopilacion, y Cedula de nuefi:ra Real Perfona, aqui infertas , e 
incorporadas , ]as guardeis , cumplais, y executeis en todo , y por 
todo , fegun , y como en ella fe contiene; y en fu obfervancia no 
permitais, ni confiarais que ninguno de los Adminiílradores, Arren
dadores , ni otras perfonas cobren , lleven , ni perciban de los dichos 
Mercaderes de Libro~ de efi:a Corte, y demas de eftos Reynos, y fus 
individuos, maraved1s algunos por razon de Alcavalas , Diezmos, 
Portazgos, Puentes, Almojarifazgos , ni orros derechos , ni tributos, 
por Ja venta de Libros, y Papeles impreífos, ni por los tranfitos, 
conducciones , entradas , y falidas de Puertos Secos , y Mojados de 
cftos Rey nos; anees bien les amparad , y defended en füs franquezas, 
y exempciones, que les eftán permitidas por nueíl:ra Ley Real, y 
otras Declaraciones , Cedulas , y Provifiones defpachadas a efte fin a 
Jos dichos Mercaderes, imponiendo a los contraventores las penas en 
que incurren los que piden, y llevan impoúciones vedadas, por con
venir afsi todo a la buena adminifi:racion de juíl:icia, pena de la nuef
tra merced, y de cada veinte m.il maravedís para la nueíl:ra Camara, 
y de proceder concra quien lo contraviniere a lo que huviere lugar 
en Derecho ; fó . fa qual mandamos a qualq~ier nueftro Efcribano Ja 
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M d 'd ' . 'fi ue y de ello dé teftimonio. Dada en a n a vem te y nueve 

nou q ' · - El M ' d · del mes de Oétubre de mil feteciemos y vetnte anos. arques 
d~ª~ampo.,Florido. Don S~baftian ~e Euía Torreblanca. Don Fran-• 
cifco de Ozia. Don Joachm Ignacio de Barren~c~1ea. Yo Don .Juan 
Santos de Bárcena, Secretario del Rey nueftro Senor, y fu Efcrtbano 
de Ca mara, Ja fice efcribir por fu mandado, ~on acuerdo qe e~ Go
bernador, y Jos de fu Confejo, y Comaduna. ~ayor de Hac1en~a. 
Reuiftrada. Mathias de Anchoca. Por el Chanciller Mayor. Math1as ~ 

de Anchoca: 
Concuerda ejle traslttdfJ con la Real Provijion original, de donde yo 

Thomás Fr1.mcijco Lopez, Ejcribano de el Rey nueflro Senor, refdente en 
fa Corte, y Provincia, le foque, a que me refiero; que fara e_;1e efiélo · 
me exhi6io Fernando Monge, vecino, y Mercader de Libros en ella_, a 
quien je la bolv'i a· entregar, de que doy fl', para ponerla con los der;i!.11 
!'apeles en eJ Archivo, que tienen los M ercaderes de Libros de e/la Villa. 
Tpara que cfmjle, de fa pedimento, como Apoderado, q/,fe es de los expref.{ados 
Mercaderes, doy el p-re.fente en la Villa de MAdrid ~ocho dias de eJ m~1. 
de. Noviem/Jre, año de mil fttecientos y veinte·. 

-9999999<$:c$>9999999999~999 

DIFERENTES CEDULAS DE SU MAGESTAD, 
Inftrucciones, y Autos acordados del Confejo de 

Hacienda, defde el año de mil feifcientos y no
venta y uno, hafta el de mil fetecientos 

y treinta y cinco. 

12'\0N Raphael de Santa Cruz y Libieta del Confejo de fu Ma~ 
..L..I geftad, fu Secretario en el de Hacie1;da y Oficial Mayor de Ja 
Secretarla de ella : Certifico , que por Lorenzd de Cardama , Librero, 
en efta Corre, ~e di~ Memo~ial en el Confejo , expreífando que a 
fus expenfas fe 1mpnme el Libro: Praéfica de Rentas Reales, que fe 
eftampo el af:o ~e mil fetecienros y veinte y tres, y en Jo anrece
dente fe ha a~a.d1do lo ocurrido para la Adminiftracion de ell~s; Y 
para·.comu_n uuhdad ~~ Jos que. por fus empléos hayan de ma~e}ar. el 
referido Libro, fupI_1co f~ Je d1eífen algunas copias de Jas prov1deoc1as 
d~da~ para Ja adm1~1frrac1on _d~ Rentas; y vill:o en eJ Confej~, ~cor~ 
do d1e1fe J~ Secretaria las not1c1as convenientes, y en fu cumpltm1enro 
fe dán copias de Cedulas, Auto~·Aco~dad_?s ünpreífos, que ~baxo fe. ex
prelfan por. fus fechas , que fe deberan anadir en Ja nueva 1mprefs1on~ 
como re1ac1~nar defpues , lo que fe dira todo en Ja forma figuieme: 

lnftrucc1on de dos de Septiembre de mil fetecientos y noventa y 
uno, declarando Jo qu~ h:an de obfervar los Superintendentes de Ren
tas Reales de las Provmc1as del Reyno. en Ja adminiftracion, y C(r, branza de ellas. 

fc Otra de cinco de Mayo de mil fetecientos y diez y feis , fobre la 
pr~f en que fe deben defpachar Audiencias y Execurores a los 

ue os, aJ cobro de Jo que deben por Renta; Reales. 
e· Cedula . de fu ~ageftad de veinte y tres de Dkiembre de mil fete
d1ei;~s X diez Y feis' Cobre Jo qne fe ha de obíervar en los Puerros 

e 1 ~na c.on Jos Navios, Y embarcaciones efrraoaeras. 
lo qu~ fi0~'1c:f d~~cho de Julio de miJ fetecientos y° diez y fiete, fobre 
Reyno e a to ervar por todos lOs Mercaderes y Traficames del 

. , con os generos, y mercaderías ultramarin;s. 
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CeduJa de fu Mageíl:ád. de diez y 'ocho de Febrero· de· mil fete

ciemos y diez y ocho , extinguiendó los Juzgados de contrabando del . 
Rey no, y a fu continuacion la de. veinte y quatro de Septiembre de 
mil fetecientos y treinta, extinguiendo el de Sacas de Ex~remadura. 

Cedula ae fü Mageíl:ad d·e diez y fiete de Septiembre de mil fere
cientos y veinte, fobre derechos de Cacao, y Chocolate; y a fü con.,. 
tinuacion 

Otra de cinco de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho, dan
do permiífo para el de[embarco de Cacao , y azucar en todos los 
Puertos de Efpaña. . 

Otra de cinco de Abril de mil fetecientos y veinte y uno , man .. 
. ,dando, que los Ecleíiaíl:icos paguen los derechos de AJmojarifazgos, 
Diezmos, Puertos, fus· agregados , y demás que fe cobran en 1la~ 
Reales Aduanas de los generas , que traxeren fuera del Reyno. · , 
· · Otra de veinte y dos de Enero de mil íetecienr.os y veinte y quatro, 
mandando ceíle el valimiento de Ja tercera parte de yervas , y fe extin 
gan los fervicios de Milicias , y moneda forera. 

A uro del . Coníejo de Hacienda de veinte y feis de Enero de mil 
fetecientos y veinte y quatro, mandando fe tome precifamente Ja ra
zon por los Contadores Provinciales de todos ·Jos pagos que hicief-. 
fen los Pueblos , llevando los derechos , que fe explica , y a fu con
tinuacion el de fei de Junio de mil feiícientos y noventa y tres-¡ que 
fe reimprin.1io en el de mil íetecientos.y veinte y feis; ,y otro expedido 
en diez y nueve de Febrero de mil feteciencos y treinta y quarro, para 
que fin perjuicio de lo prevenido en Jos antecedentes , lleven los de
rechos, que fe feñalao ·,los Contadores de los Puertos del · Rey no de 
los generos, que fe traxeren para füera, de el. . . - .. 

Cednla de fü Mageíl:ad: lnihuccion, y relacion expedida en nueve 
de Junio de mil fetecienros y veinte y quatro' (obre el precio a que 
fe ha de dar Ja Sal a los Ecleíiafticos; y a fu continuacion la de quarro 
de Febrero de mil fetecientps y veinte y ciríco, para que Ce de al mif-
mo precio a los Seglares. . _ . . 

Cedula : loíl:ruccion de fu Mageíl:ad expedida en trece de Marzo 
<le mil íeteciemos y veinte y cinco , para el remedio de las vex:iciones, 
que padecen los Pueblos en la adminiíl:rácion de '(hs Rentas , y.con 
las Audiencias, y dá regla para repartir, y cobrar las contribuciones~ t 

Cedula de fu Mageíl:ad de feis de Noviembre de mil fetecientos 
y 'l(eime y fiete , con infercion de la Pragmatica de doce de Agoíl:o 
del mif mo año, fobre la baxa de juras a tres por •Ciento. . . 

Otra de cinco de Febrero de mil · fetecientos y veinte y ocho , fo .. 
bre las penas que fe imponen a los defraudadores de la Sa~. 

Otra de catorce de Junio de mil fetecientos y veinte y ocho, man
dando , que no fe obferven las exempciones concedidas a dependien
tes de Remas Reales , Hermano~ ~y Syndicos de Jas Religiones, ~a
drilleros de Hermandades , y Mm1ftros de Cruzada ; y por los de In· 
quiúcion fe obferve la Concordia, y guarden los Privilegios conce
didos a las Fabricas. 

Otra de veinte de Junio de mil fetecientos y veinte y ocho , pro
-hibiendo en eíl:os Reynos la introduccion de los texidos de Algodó11, 
y Lienzos pintados, permitiendo Colo la entrada de Algodón fin labrar 
del produll:o de Ja Isla de Malta. . 

Otra de diez y ocho de Noviembre de mil fetecientos y treinta y 
dos , mandando que en la forma que fe prall:íca la redencion de ju
ros, fe deíempeñen todas las Alcavalas, Tercias, fervicio Ordinario, 
y quacro medios por ciento del R.eyno, enagenado por Títulos de 
ventas perpetuas, y al quitar. 
: Otra de trece de Mayo de mil fetecientos y treinta y cinco , de lo 

que 



28-6 d 'd ' . 
'fi e y de ello dé teftimonio. Dada en Ma n a vem te y nueve · not1 qu , . · · - El M ' 

d' del mes de Oltubre de mtl fetec1enros y vemte anos. arques· 
d~ª~ampo-Florido. Don Sebafrian ~e Eufa Torreblanca. Don Fran- 1 

cifco de Ozia. Don Joachin Ignacio de Barren~c!1ea. Yo Don .Juan 
Sanros de Bárcena, Secretario del Rey nueíl:ro Senor, y fu Efcnbano 
de Ca mara, Ja fice efcribir por fu mandado, ~011 acuerdo qe e~ Go
bernador, y Jos de fu Confejo, y Conraduna . ~ayor de Hac1en~a. 
Regiftrada. Mathias de Anchoca. Por el Chanctller Mayor. Math1as 
de Anchoca: 

Concuerda ejle traslado con la Real Provijion original , de donde yo 
'7bomás Fnmcifco Lopez, Ejcribano de el Rey nuejlro Señor, refdente en 
fa Corte ,y Provincia, le faq11e, a que me refiero; que fara e/fe efeé!o · 
me exhi6io Fernando Monge, vecino, y Mercader de Lrbros en ella , ,ª 
quien Je la /Jo/vi, a· entregar, de que doy fl', para ponerla con los der:iat 
Papeles en el Archivo, que tienen los Mercaderes de Libros de efla V1lla. 
Tpara que conjle, de fa pedimento, como Apoderado, que u áe lo.r exprtjfodos 
Mercadere.r, doy el pYeflnte en la Villa de M idrid ¡I ocho dias de eJ me1: 
de. Noviem/Jre, año de mil fetecientos y veinte .• 

·9~9~9999~$$9$9999999999 

DIFERENTES CEDULAS DE SU MAGESTAD, 
Inftrucciones, y Aut~s acordad~s del Confejo de 
·Hacienda, defde el año de mil feifcienros y no

venta y uno, haíl:a el de mil fececientos 
y treinta y cinco. 

~ ON Raphael de Santa Cruz y Libieta del Confejo de fu Ma~ 
J......1 geftad, fu Secretario en el de Hacie1;da y Oficial Mayor de Ja 
Secretarla de ella: C~rtifico, que por LorenzC: de Cardama, Librer<?
en efta Corte, ~e dt~ Memo~1al en el Confejo , expreífando que a 
fus expenfas fe imprime el Libro: Praéfica de Rentas Reales, que fe 
cftarnpo el a~o ~e mil feteci~ntos y veinte y tres, y en lo antece
dente fe ha ª":ªdtdo lo ocurrido para Ja Adminiftracion de ell~s; y 
para ·~omu.n uril1dad ~e los que. por fus empléos hayan de mane1ar. el 
referido Libro , fupl.1co f~ le d1eífen algunas copias de las providencias 
d~das para la adm1~1ftrac1on _d~ Rentas ; y vifto en el Confejo_, ~cor• 
do ~telfe I~ Secretaria las nottc1as convenientes, y en fu cumpltm1ento 
fe dan Copias de Cedulas, Auto¡. Acordados imprelfos, que abaxo fe_ ex· 
preífan por.fus fechas, que fe deberan añadir en Ja nueva imprefston, 
como relac1?nar defpues , lo qu~ fe dira todo en Ja forma figuieme: 

Iníl:ruccion de dos de Sepuenibre de mil fetecientos y noventa Y 
un°R declarando Jo que han de obfervar los Superintendentes de Ren-
btas eales de las Provincias del Reyno. en Ja adminiftracion y co-, ranza de ellas. ' 

fo Otra de cinco de Mayo de niil fetecientos y diez y feis , fobre la 
p r~; en 1ue [e deben defpachar Audiencias y Executores a los 

uec ºJ ,, ªdeo ro de lo que deben por Rema; Reales. 
ciento~ u~ · e fu ~ageftad de veinte y tres de Diciembre de mil fete
de Ef~ X tez Y1 fets' f~bre lo qne fe ha de obíervar en los Puertoi pana con os Nav1os y b · 

Inftruccion de h ' ~m arc~c1ones eftrangeras. 
Jo que fe ha d b~c 0 

de J ulto de rnd feteciemos y diez y fiete , Cobre 
Reyno' con l~sº e~rvar por todos J?s Mercaderes' y Traficantes del 
· g eros> Y mercadcnas ultramarinas. 

Ce.i 
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Cedula de fu Mágef.lád de diez y 'ocho de Febrero· de· mil fete

cientos y diez y ocho, exting;uiendó los Juzgados de cootra~ando del . 
R eyn0, y a fu continuacion la de. veinte y quatro de Septiembre de 
mil fetecientos y treinta, extinguiendo el de Sacas de Extremadt~ra . 

Cedula de fo Mageíl:ad <l'e diez y fiece de Septiembre de mil fere
cientos y veinte, fobre derechos de Cacao, y Chocolate; y a fu con.,. 
tinuacion 

Otra de cinco de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho, dan 
do permiífo para el defembai:co de Cacao , y azucar en todos los 
Puertos de Efpaña. 

Otra de cinco de Abril de mil fetecientos y veinte y uno , man-
.,iiando, que los Ecleíiaíl:icos paguen los derechos de Almojarifazg?s, 
Diezmos, Puertos, fus· agregados , y demás que fe cobran en la~ 
Reales Aduanas de los generas , que traxeren fuera del Reyno. , 
~ · Otra de veinte y dos de Enero de mil fetecientos y veinte y quatro, 
mandando ceífe d valimiento de Ja tercera parte de yervas, y fe .extin 
gafi los fervicios de Milicias , y moneda forera. 

Auto del . Confejo de Hacienda de veinte y feis de Enero de mil 
fetecientos y veinte y quatro , m<lndando fe tome preciíamente la ra
zon por los Contaaores Provinciales de todos ·1os pagos que hicief~ 
fen los Pueblos , llevando los derechos , que fe explica , y a fu con .. 
tinuacion el de feis de Junio de mil feifcientos y noventa y · tre~ , que: 
fe reimprimiO en el de mil fetecientos y veinte y feis; y otro expedido 
en diez y nueve.de febrero de mil íetecientos y treinta y _quatro' para 
que fin perjuicio de lo prevenido en los antecedentes , lleven los de
rechos, que fe feñalan , los Contadores de los Puercos del Rey no de 
los generas' que fe traxeren para füera, de el. . . ~ . 

Cedula de fü Mageíl:ad: lníhuccion, y relacion expedida en nueve 
de Junio de mi] fetecientos y veinte y quatro, fohre el precio a que 
fe ha de dar Ja Sal a los Ecleíiaíl:icos; y a fu continuacion la de quacro 
de Febrero de mil feteciemps y veinte y cüico , para que fe de al rnif-
mo precio a los Seglares. . 

Cedula: lníl:ruccion de fu Mageíl:ad expedida en trece de Marzo 
<le mil fetecientos y veinte y cinco , para el remedio de Jás vexadones, 
que padecen los Pueblos en la adminiíl:racion de '(hs Rentas, y.con 
las Al1diencias, y dá regla para repartir , y cobrair las contrfüuciones. 
· Cedola de fu Mageíl:ad de feis dé Noviembre de mil fereciemos 
y '{Cinte y fiete , con infercion de la Pragmatica de doce de Agoíl:o 
del miíino año, fobre la baxa de juras a tres por ciento. . 

Otta de cinco de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho , fo
bre las penas que fe imponen a los defraudadores de la Sal. 

Otra de catorce de Junio de mil fetecientos y veinte y ocho, man
dando ' que no [e obferven las exempciones concedidas a dependien
tes de Rentas Reales, Hermanos , y Syndicos de las Religiones, ~a
drilleros de Hermandades , y Miniftros de Cruzada ; y por los de In .. 
quiíicion fe obferve la Concordia , y guarden los Privilegios conce
didos a las Fabricas. 

O era de veinte de Junio de mil ferecientos y veinte y ocho , pro· 
-hibiendo en eíl:os Reynos Ja introduccion de los texidos de Algodól1, 
y Lienzos pintados, permitiendo Colo la entrada de Algodón fin labrar 
del prodnll:o de la Isla de Malta. . 

Otra de diez y ocho de Noviembre de mil ferecientos y treinta y 
dos , mandando que en 1~ forma que fe prall:íca la redencion de ju
ros, fe defempeñen rodas las Alcavalas, Tercias, fervicio Ordinario, 
y quatro medios por ciento del Reyno, enagenado por Tirulos de 
ventas perpetuas, y al quitar. 

Otra de ttece de Mayo de mil fetecientos y treinta y cinco, de lo 
que 



2 8 8 . . a los pertnilfos q 11e deben concederfe 
. ue fe ha· de obfervar en quanto l Re no de 'generas. i Jas Religiones en la entrada en e ve d~ Ripia qne trata de valimien~ Al folio ciento y noventa y nue ' 

J fi añadirá· · 
.tos de uros' e 1' -os fiucceísivos defde mil fetec1cntos y P D retos para os an . . r: , h . 

or ec /l. ·1 fc c'entos y treinta y fe1s rnclutlve' a man~ . t es haua m1 ere 1 . l 'v~mre y r , íl: d r, t 'n '1en los mifmos valim1enros' que en e an-d d fi Mage a ie con . 1r. 

ª .~ u . fc ienros y veinte y dos fe expreuaron. _ . 
tenor de mil etec d cho de Enero de mil fetecientos y dtez y fiete, P rro Decreto e o 1 e 

<?r ºM íl: d ceffaffe el valimiento de lo enagenado de a orona. mandofu age ª - d" ' · 
fj r 'ento y noventa fe ana 1ra: 

Al o to c1 Decreto de diez y fiete de Enero de mil fetecientos y 
Y por otro · · · d l d · ' chez y 1ere m . . · · fi ancló fu Mageftad ceífaífe el vahm1emo e h.Z ,por 

. de los falarios de Mm1ftros. 
c1en~o ara execucion de lo acordado por el Confej~' doy I~ prefeme 

M ~ ·d a once de Febrero de mil focecientos y rremra y fm . · 
en a n . Don Rdphae/ de Santa Cruz 

J Lihie¡a. 

9~~~9~999~9~~9~9~~~9~9~ 
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e E D u LA DE su M A GE s r AD; 
que trata del remedio de las vejaciones , que padec~n los 

Pueblos e'JJ adrninijlr:,ar ~s Renta!, y con Audien
cias, y Executor:es; y da lnjlruccton para repar

. . tir ":y ~obrar l.as contribuciones • 

. J 

GObernador , y los de m~ Confejo de Hacienda , y Co~t~d,uría 
Mayor de ella; Yá fa~e1s , que por Decrc: ... to , que os dmg1 en 

diez de Enero del ano prox1mo paffado, mande formar una Junta, 
para que por ella fe me bicieífen prefentes las providencias, que fe 
.debian dar, a fin de evitar los agravios, que los Pueblos padecen en 
la exaccion, y cobro, de fus tributos, para facilitarlos el alivio de qne 
tanto necefsitan. Y haviendo pllefto en mis manos Ja Junta una Inf.. 
truccion, dirígida·en los Capítulos, que comprehende (y en efta mi 
Cedu~a fe expreffan) a remediar las vejaciones de Jos Pueblos, aísi en 
las Adminiftraciones de las Remas, como en las Audiencias , y Exe
cutores, y forma que deben praél:icar las J uíl:icias en los repartimien
tos de las contribuciones , y fu exaccion , por orden mia de veinte y 
tres de Febrero proximo paífado; he venido en aprobarla, y remití
rosla, para que infecta en efta mi Cedula , la hagais obfervar, fe dé 
a li1 clhmpa, y ºremita ii los Superintendentes, para que la repartan, 
y diftnbuyan a rodos los Pueblos. Y teniendo prefentc: , que la obfer.< 
va1 c1a de Jas leyes depende en la mayor parte de la vigilancia, y 

'fidelidad. de los Minifttos , que deben entender en ella : he refuelto, 
que reptta1s lo~ ~as eftrechos precifos encargos a los Superintenden
tes de las Provmc1as, fus Subdelegados , y demás ii quienes pertene
ciere.! para que cumplan con fu obligacion; y que tomando todos 
los auos vos ~¡ Gobernador , "f Confejo informes de fu proceder, 
pongais ea m1 R eal not1c1a lo 9ue refultáre de todos ellos, a fin qui: 
pueda .Yo t~mar 1;1s ~cbberac1one~ , 911e fueren mas conv1:ni9mcs, 

p_ari 
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para que los negligentes , y tranfgreífores fean depuellos de fus en
cargos, o corregidos a propordon de Jo que buvieren faitado ; por
que úendo eftos los que· principalmente deben cuidar de que tengan 
cfeB:o Jas juftas , y píadofas providencias, que comunico a mis Vatia ... 
llos, depende de fu buen proceder el logro de eJJas , de mi Real gra
titud el atender con el premio a los que mas fe efmcraren en hacerlas 
obfervar, y de mi jufüficacion manóar corregir, y caftigar a los que 
no cumplieren con . fü obligac;ion; y Jas reglas que deben obfervarfe,, 
y mando fe prall.iquen , fon las figuicntes. 

INSTRUCCION. 
I. LOS Alcaldes, y Regidores de to.dos Jo Pueblos encabeza.- , 

dos, y que en adelante fe encabezaren por fus contribu
ciones de Alcavalas, Cientos, Millones, Tercias, y Fiel-Medidor, 1 
los Repartidores' folo puedan repartir , r repartan entre 1U3 "e1..U10S 

la cantidad , que ~axado eJ pro.dutlo de los pucftos públicos , y ramos 
.arrendables, faltare para cubm fus encabezamientos, con mas el feis 

:·por ciento eftabtecido en mis Reales Ordenes por raion de cobranza, 
y conduccion a las Arcas del Partido de cada uno; y fi fe exéedierc 
de ello , no permita el Superintendente, o Subdelegado la cobranza 
del cxceífo t y proceda. contra los Alcald~s , y Regi ores, que Jo re
partieren, a la execuc1on de las peo.as difpueftas por las leyes ; y fi 
hu viere quiebras, fo lo puedan repartir, y repartan el importe de elJas, 
con que cubran el todo de fu obhgacion. 

n. Si el todo de füs encabezamientos, con mas el expr-elfado feis 
por ciento, lo cargaren en las Carniccrias, Tiendas de Abaftos, Me• 
fones , y otros pueftos públicos, y ·por no alcanzar fu produll:o fuere 
neceífario repartimiento , Jo bagan folo de Ja cantidad que falcáre; 
y en efte, y en el que fe cxpretfa en el capitulo antecedeme, han de 
incluír a todos Jos vecinos, y tcfidentes c0n hacienda, o tratos, Jufti .. 
cias , Regidores, y Efcribanos, fin reterva de alguno, e·xecutandolos 
a proporcion .de las hacielldas' ganadOS', .frutos , ventas ' y confumos. 
tratos , y comercios de cada uno; con dcclaracion ' Cjue a los pobres 
de . folcmnidad; y jornaleros no ~endad.os no han de poder repar
tir, m repartan cantidad alguna. 

lll. Los repartimientos del fervici ordinario, y ettraordinario1 
fe han de execucar , incluyendo a los forafia'os, que-tuvieren hacien
das dentro dCl termino de cada Lugai, y todos Josrvecinos, tiendo 
unos , y otros dcl eftado General; y del fmo modo ouos pechos, 
y fervicios Reales'· m~xtos. y ~rfolWcs ~ por el tt eoncribQ)'OO, 
y hu vieren de conmbu~ Jos ~eanos, ent ql~1enes los rcpa'rtan.con • 
mi fina propor.cion , y 1ufta igualdad , rct va la& cbaCieod~s tw 
tos, y comercios de cad~ un ; péro ~pobres .de folemmdad ·, y 
jornaleros , que l? fon por no tener ha&enda , m tr~to , no fe Jes · 
puedan repartir , m repartan, y. folo los p~ngan con millar en blance, 
y la nota de ferio. . 
. IV. Las Jufticias de.~a.Pucblo, l~~o que h~an los expre~· 
repartimientos , fean obbgados a rem1t1t fus copias al Supermteo
dente, y Subdelegado de fu .Partido, .quien fin la ~edot dilacion, y 
fin cofia alguná de los .Pueblos, fea ob.do a exammarlos; y eftaJ:ldo 
arregla.dos a lo prevemdo en efta lnftrucoon , los apruebe, y debuelva 
para fu cobranza; y no ~ftando confo~ , los arregle a ella, y arrC>.1 
glados Jos remira aJ mifmo fin. ' . 

V. Los Alcaldes , y Regidores ·de cada Pueblo en la cobranza de 
dcbitos Re c:s ,, y repaitiauentos contewdos .en los c:apitulos anteco-

Oo den-



~ 90 . . . ue en adelante fe hicieren , obren con 
denres , y ortoS qualefqattt ' q del mifmo modo las Audiencias , Y 
roda equidad • y ;uftt~~~c~~~.In a las cobranzas¡ y unos• y otros. no 

. Executores • ·~e· fcdan ~ vecino alguno la capa • manto • mannlla, 
;cmbat!!'!en • ~·~en fi los deudores fueren Labradores, los refervén, 
' cama, m filrtcn-,1 Y 

1 
las leyes de el Reyno les es refervado; y 

·.., guarden todo o que Pnº1·nrguno aleoue ignorancia , y fe efpecifique J ed"do. y para que ::> • 
conc J '· • nes fe infecta en Ja forma figu1eme. 
en ~ cow¡if~!cia de las exprclladas leyes, los Labradores, qQe p8r 

no er ó or fus . criados• y fami ·a labraren• no pu~dan er 
fus per~onas_, rof bueyes y mulas, ni otras beftias de arar, m en los 
exccuta ~s ~arejos que t~vieren para labrar, ni en fus fümbrados, ni 
aperos• 

01 

ª nin un tiempo del año por lo que debieren de los barbccbo~:hos ,gTributos, y Pechos, falvo nO teniendo otro~ b1eRd~ 'ue uedan fu pagados¡ y en cll:e cafo fe les ha de ~elervar 
, nes q{. Prdena fe Jes referve) un par de bueyes, mulas, u otras , (·como e o d' · s 

. . b ftias de arar, con los corref pon temes aperos, y apare10~ , y grano 
e elfarios para fembrar, y para fu precifo fuftento; y cien cibezas 

: ::'1as ne tuvieren de ganado· lanar¡ y de los dem:\s, y otros b1eues 
· 'lle iados fe haga el pago a la Real Hacienda , fubhaftandolos, !:!:~!~~!Jos, o'por falta de _compradores adjudicandolos il. los Ar- . 

rendadorcs en füs juftos precios. . . 
y todo lo contenido, y ca~ parte de efte capm~I~, Jo guarden1 

. ; (nmplan , y cxCcuren , y del miúno modo los Admm1lh:ad~res, Su
perintendentes, y Subdelegado~, y lo hagan guardar'· cumplir , y cxe
cutar , con apercibimiento a dichos Al~tde~ , y Regidores, fi lo con
trario hicieren, de que a mas de reíbtu1r hbremente., y fin cofta_ al-

. guna Jo que afsi embarg~ren, fe les facaran por Ja primera ve~ vemtc 
'·ducados de multa a difpoficion del Confejo , y por la fcgunda, y otras 
fe proceded. a mayores penas; y contra los Adminiftradores, Jueces, 
Audiencias, y Executores ~ privacion d~ toda_ comifsion en Rentas,. 
y a perdimiento de los falanos • que hnv1uen Jllftamenre devengado, 
de Jos quales fe refarza el daño¡¡: la parre; y no haviendolos, lo pa
guen de fus bienes ; y fi havierc refidno de dichos falario; , fe aplique 

-a parre de pago de los dcbitCJ&.por que harieren fido • y fueren defpa
~l\ados ; para cuyo cobro , falta de bienes proprios , fo proceda con-
tra los Arrendadores, que los nombraron , 'f nombraren. , 

VI •. Siendo el comun ~to. de los Pueblos los excetros , y 
violencias de los Jaeces de Audiencias , y Exccntores, cuyo defpacho 
pu~en evitar las Jufticias e ellos, i1. cuyo cargo e~ la eobra~za de' 
dcbitos Reales, que por ella , y la conducc1on perciben el fe1s por 
ciento , arrq!lado en las Ordenes_ generales, pagando prontamente 
en Arcas el importe de cada tercio ; fe ordena , que cumplido efte 

. flll ha verlo hecho, los Snparintcndenres , y Subdelegados, cada nno 
en fü Partido, ordenen l uno de los Alcaldn, O Regidores, a cayo 
cargo fuere · Ja expreffiada cobranza , que no pagando dentro de ter. 
cero dia , fe prcfente prefo ea la caree! de la Cabeza de Partido en 

e le tengan halla cnmplirfe quince dias, dexando al otro AIC::kle 
Regidor encargada la cobnhza, y COoduccion en el termino d~ 

. dh>s ! y palliidos fin havt:rla hecho, le manden prefentar prefo en 
. dicha caree!, y liielten de ella: al otro; y ficndo inobedientes en prc

fentarfe, puedan defpachar E~ntor a fu cofta, que Jo conduzca a 
ella ~ y fi paffildos los dos tetmmos de a quince dias expretfados • no 
huv1eren hecho el pago, paedan def pachar, y dcfpachen Audiencias, 
y Exe_curores a cofta de_ los dichos ~lcaldes ! y Regidores, ( en confer~1dad de la lnfttucc1on -del Confe10 de Cmco de Mayo de mil fe
!CClentos Y diez Y fea) y no antes, y nunca contra los inos con-

tri · 
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. tribuyentes, a los quales en ningurt cafo puedan las Jufiicias, y Ay un:.. 
tamientos repartir, ni repartan coftas, ni faJarios de ningunas Audien
cias , y Execurores , pot fer eftos de la oblígacion de elJas , y por 
cuya ca u fa les pagan el expreífado feis por ciento; y fe declara, que 
fi no obftanre las p&iíiones, no fe coníiguiere el cobro del tercio de fin 
de Abril , y por feguirfe los tres meíes de fufpeníion de Audiencias , 1 
Execurores, paifado ·el de Agofto fe defpachen , refpeéto de haver 
precedido el requiíito de prifiones en el de Mayo. · 

VII. En los tres mefes de Junio , Julio, y Agofto no fe puedan 
defpachar, ni defpachee Audiencias, ni Executorcs a las cobranzas 
'de Rentas Reales , fin excepcion , aunque fea Ja de Salinas. 

Vlll. Siendo mi Real animo en el Arrendamiento de Rentas Pro~ 
vinciales unidamente por Provincias , y a una fola mano evitar Ja 
multiplicidad de Miniftros, y Executores, en conocido beneficio de 
Jos Pueblos ; teniendo entendido , que algunos Adminiftradores . de la 
Renra de Salinas han paífado a defpacharlos por lo de ella adeudado, 
quando por todas contribuciones eftá mandado defpachar uno, y que 
de praél:icarfe lo contrario, fe fruftra el fin, y el alivio de los Vaffallos; 
y que por las Reales lnftrucciones folo efta dada la facultad para el 

~defpacho de Audiencias, y Executores a los Superintendentes , y Sub-
delegados : fe ordena , que eftos unidamente los puedan defpacbar, y 
deípachen por todas Rentas, y contribuciones, inclufa la de Salinas> 
pero íi los plazos de las obligaciones refpell:ivas a ella cumplieren ames 
de fer paífados los tercios , y plazos para deípachar por las demas 
Rentas , dichos Superintendentes , y Subdelegados lo~ defpachen por 
lo adeudado de la de Salinas , con Ja precifa calidad de que fi los 
Execnrores para efta defpachados, no to vieren fenecida la cobranza 
quando vayan los que fe defpacharen por todas ,las demás Rencas, 
entreguen a cftos ulrimos las Comifsiones , y Autos , que huvieren 
hecho' y fe retiren, para que a un mifmo tiempo' y con un mifmo 
falario hagan , y profigan Ja cobranza de todas. 

IX. Siendo muy importante a los Pueblos la obfervancia de Ja 
Inftruccion, y todos fus capítulos, dada por el Confejo en cinco _ de 
Mayo de mil fetecientos y diez y Ccis , y fus declaraciones , para que 
por todas Remas , y Contribuciones Reales folo fe pueda defpachar 
un Juez de Audiencia, o un Executor, precediendo para el defpacho 
de aquella el hueco de veinte dias , fegun, y en la forma que expreífa; 
y que los Autos execmados por unos , y otros fcan reconocidos, y 
examinados por los Superintendentes, y Subdelegados , y cada feis 
mefes remiran al Confejo teftimonios en juftificacion de las violencias, 
jnjufticias , y exceífos , que huvieren cometido , y providencias , que 
contra ellos hu vieren dado, y dieren : y por quanto en el ca pirulo. 
fexro de eíl:a lnftruccion fe dá regla de proceder contra los Alcaldes, 
'f Regidores negligentes en la cobranza, y conduccíon a Arcas , con 
Jermino de treinta dias: fe ordena que cumplidos eílos, y fin proceder 
el hueco de veinte dias, fe deípachen Audiencias, y füecotores; y que 
el examen, reconocimiento , providencias , y remifsion de los expref
fados teftimonios al Confejo las prall:iquen , e incluyan en ellos lo 
refpeltivo al capitulo quinto de efta lnftruccion, baxo de las miímas 
penas, y regla.s dadas en la citad~ de c,i~co de Mayo de mil fetecien
tos y diez y fe1s, la qual ande umda, e mferta en efta, como adelante 
~~~ . 

X. Haviendofe entendido, que en la cobranza de repartimientos, 
que hacen Jos Pueblos , y van efpecificados , hay contemplaciones , y 
refpetos en fu cobranza , íiendo las ultimas partidas , que fe exigen 
de las J uíl:icias , Regidores , Efcribanos, fus padres , y dependientes; 
y fi por algunos motivos fe les concede remiísiones por mí, rcdun· 
. · Ooz. dan. 
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dan en beneficio de · ellos , y no de los po~res , y JOrna eros , que 

3 aron Jos derechos en los pueítos pubhcos adon?e ~ompraron, 
p c~mpran lo neceífario para fu fuftenro ~ fe ordena a ,dichos :Alcal
~es , y Regidores, que en fin de cada remo haya~ de. dar , . y den co .. 
brado enteramente Jo qoe a el correfponde en tnteh~encta , que en 
1'inguna remifsion fe emenderan ( ~omo ~ando fe enttendan). com
'prehendidas las pa~rida~ !eparcidas a _J~s d1cilos Alcaldes , Regidores, 
Efcribanos y dernas M1mftros de Juíhc1a, fos padres, y hermanos. 

XI. Ar~nto que para pedir , y Qbtener eftas remifsiones, füelen. 
con Ja debida licencia hacer repartimientos para los gaíl:os en fu ~e
guirnien_r? entre todos Jos vecinos; fe . o~<leoa, ~ue no puedan m
cJuir , nt tncluyan en ellos a los pobres , 01 a }os JOrnalerm , que por 
no tener hacienda , ni trato lo fon , ni otros vecinos ' que los q?e 
fueren deudores de las camidadc:s comprehendidas en tales rem1f .. 
fiones. 

XII. Haviendo enfeñado la experiencia , que en muchos Pne· 
blos los Alcaldes, y Regidores cobran de los primeros contribuyentes 
las cantidades de füs repartimientos , que Cuelen no anotar en los 
libros cobradores, y acafo cobrarlas duplicada mente por malicia , tt 
olvido, y debiendo ponerlas en Arcas , las convierten en fus ufos , lo 
que pide debido remedio; y para que lo haya en lo futuro , fe ord~na, 
que quando vayan a cobrar' lleven el libro cobrador , en el que un ... 
mediatamente aemen la partida , que cada vecino entregire ;. y no 
Ilevandolo ~ no puedan obligarlos a la paga de (u reparrimieot? ~ y 
dando recibos a todos los vecinos' que Jos pierdieren ; y lo m1í mo 
fe ~bferve en los Lugares donde fe governaren por caña , o ta rjas, 
debiendo irnmediatamenre feñafar el Alcalde en Ja fuya • y el vecino 
en Ja que a efte fin r.enga, la cantidad que pagáre; y d ichos Alcaldes 
no retengan en fü poder, ni conviertan en fus ufo eíl:os caudales. Y 
c~m.plido cada t~r~io .' los pongan en Arcas, 0 C axa de Ad rniniftra· . 
cion, c~n apercibunien 

1
o de fufpeníion de oficio , y demas penas 

cftablec1da por Derecho , lo' eonrrario haciendo. 
X~U. Haviendofe cxperitl!en~ado, que teniendo Jas Jt1fücias , 

Regidores cobrad~ los repartun1entos, 0 mucha parte de ello , ocul
tando la cobranza , los fu ponen en poder de Jos primeros co 1tribuven
tes , para obtener las remifsioncs , quedandofe con todo lo cobrado; y 
cd~ )los cafos' que por fortuitos' y de ricrurofa ,·uíl:icia acuden a pe-ir as en Sala d 11 · · · 0 

. e~ a en JU1c10 contradifrorio co n lo s Arrendadore~ que lo tienen aí5 · J d " 
bf st capnu a o, en cuyo feouimiento co n fumen lo P e-os confiderabJes cantidade º · 
de Ja ·r.. . s' que acafo puedan fü perar al importe s rem11siones que obtengan . y li d . 11. d , .d . 
evite efte dañ t: ·¡ · ' . en o JUuo ar pro v1 enc1a, que 
d 1 o, act tte el beneficio, y deftierre fü po íicio nes . re· orena , que os Superintend s · l 
· fi emes, Y ubdelegados para executar e . ~~ h~~~, q~e por ~I Confejo fe les manda en eíl:os cafos , lo havan 

-que fobr~ y]o ~f:~ Ctta!ld~ a_nres a la parte de los Arrendadores' para 
_ cxpufieren recayg~ ;1 ? 6Incter~o ~el daño padecido , y los que efto s 
fencia de r~zmias t ~n orme JUíbficado , que debe hacer, y con pre. 
dables examen de' ra os'· v~Jor de pueftos pt1blicos , y ramo3 arrcn-, 

' reparruruenr rb . . 
en conocimiento de l b d os ' Y 1 ros cobradores , para vemt 
que pára en rimero~ co ra. 0 por los Alcaldes , y Regidores , y lo 
de algunos $or fi tiencon~i?~yenres; e informandofe ..... fecretamente 
tar' y haci~ndo confra ev ~1~ ~chas las partidas, que eftán por ref.. 
niftracion; cuyos infor:Ueº atis ~e.ha en Arcas , o Caxas de Adm i
cm Sala de Gobic-rno fi;' remitidos .que fe~n al Confe~o .' . fe vean 
que en fu viíl:a determÍná otro efrrepao , m figura de 1mc10 ; y Jo 
'Cofa juzgada. re , arreglandofe a las leyes , caufe efell:os de 

XIV. 
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XIV. La providencia general , dada por el Confejo en v~inte y 

nueve de Julio de mil ferecientos y diez y ocho, aprobada por i11Í en 
catorce de Agoíl:o , y dos de Septiembre de mil feteciemos y veinte y · 
uno, con calidad de que en contrario de ella no fe admita pliego 
fobre las Juíl:icias de los Pueblos, que fe adminiftran, por no Jlegar 
fus contribuciones a ochocientos mil maravedís , foeífen obligadas 
dentro de un mes de cumplido cada tercio a reroitir a 1a Capeza de 
Provincia , o Partido a poder de Jos Arrendadores, o fas Adminiftra..· 
dores relacion jurada de los valores de cada uno, y el importe de 
los cobrados a coft~ de los Arrendadores , o eíl:os embiaífen perfomis. 
con poder baíl:ante a recogerlos , dando recibo; y que fiempre que 
les parecieífe la pudieilen embiar a Cu cofia a eíl:e fin ' y dentro de un 
mes de cumplido cada año a tomarles las cuentas de }a adminiíl:r~
cion , en los mifmos Lugares de ella, abonandoles treinta al millar 
de todo lo que huvieífen cobrado; y porque fi embiadas fe negaífen 
las Jufricias a darlas' y a entregarles los caudales' no era juíl:o fueífe 
la detencion a coíl:a de los Arrendadores, capitularon., y les fue con
cedido, que fi paífado el mes de cumplido el tercio, no embiaron Jas. 
relaciones , y valores' o dentro de el no los quifieron entregar a la 
perfona que füere dentro de feg~ndo día _figuiente al requ~rirniento;. 
y íi den_tro de un mes de cumplido el ano, y p~ifados fe1s dias fi.., 
guientes a la notificacion ' fe negaren a darle la cuenta con pago lí\ 
tal perfona efié a cofta de las Juíl:icias con falario de Executor, h;fta 
que cumplan Jo · un? , y lo otro : y porque lo expre~ado es mil , y 
convenienre, qu~ afsJ fe obferv_e, fe ord~na_ a Jos Supermt~ndentes, '! 
Subdelegados cmden d_e fu debido cumpltmiento y execucron; y afsi
mifmo de Jo contenido en todos , y cada uno de los capitulas de 
éfta Inftruccion, fin dár lugar, que _l~s Alcaldes, Regidores, Audiencias, 
Executores ' · Arrendador~s, Admmríl:radores, Guardas, y otros qua
lefquier M1míl:ros , y Efcnbanos d~ ~enras .' contravengan en manera 
alguna, ni executen exceífos, m v10Jenc1as_; y proce~an por todo 
rigor de Derec~o contra l<?s qu~ las · cometie~en: en mre!igencia de 
que de fu deíhndo , y negligencia , fe les hara fevero cargo, y pro
cederá contra ellos a lo que haya lugar en Derecho , y aJ cobro de 
los daños, y perjuicios que fe cauf~ren; y fi , lo que no es creible, fal
taren al cumplimiento de fus oficios, y beneficiaren las comi<Siones 
que re dieren' o las defpacharen contra lo ~ue les eíl:á prohibido, 
ferán depudtos de fus empleos, y fe rn~ dara cueqta, como afsi lo 
tengo refüelco en mi Real Decreto de diez de Ener·o de mil fececien-
tos y veinte y quatro. . 

XV. "Havieodo capitulado los Arrendadores dos condiciones: l~ 
·una en exclufion de abono de derec_h?S de todo ~O tocant~ a provi
fiones de Exerciros, Armadas_, Preftd1os ·' y Fro~tera_s, que fe hagan 
a nombre, y por cu~nta de mi Real Hacienda , o p9~ A!femiftas, .qu~ 
capitulen la exempc1on ; y la_ ~tra excluyendo el mifmo abono de 
todas las liberaciones, y re~i(siones por. razon de cafos fortuitos , y 
de rigurofa juíl:icia , . conced1endofelo un1camente en las que Y o hi
ciere por mera gracia' las quales fon conformes a las leyes : fe or;
dena , que fean , y fe eíl:im~n ( como Jo man~o) por condicion~s 
generales , y todo lo com~n~do en efta lnfrrucc1on, en la miíi11a for
ma que las eftablecidas, e mcorpo~adas en las leyes '· y ordenanzé\¡ 
recopiladas para fü entero cumphm1eqco·, y qbfe~vanc1a. 

XVI. Haviendo Yo refüelto en Decreto de diez de Enero de mil 
feteciencos y veinre y quatro , que los pliegos , y comratos de los 
Arrendamientos de Rentas fe reduzcan en adelante ~ las leye~ gene .. 
rales, y condiciones de Millones : de forma, que conforme a ellas en 
todo, ·y fin dif penfacion alguna fe arreglen , y ~;u~en . e11 Jo ve idero 

to~ 
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z94 . ¡1 • ué para precaver los' daños, Y 
todos los Arrendam1ento(s de e ª:r~t c~fas ) 'en Jos encabezamientos, 
a ravios de los Pueblos entre o ue fe adminillran ' por no llegar fus ff ordena' que fi lohs P~ebrlooss 'mqtl maravedis quifieren 3JUfü\rfe p~r 

ºb . a oc ocien , . d fc bli 
conm uc1ones d d s les pidieren excefsivas cant1da _es' ea o -
ellas ' y los Arreo ~ ore , Subdelegado del Partido , temendo prefen
gado el SuP,erinteo eme~~ valores ' tratos ' y comercios' a arreglar
tes las tazm1as antecede! n .n. , l efiado y pofsibilidad de cada Pueblo; , 1 · ft fegun e a~Lua , 
los a º.!º o{¡ Ju de las Parres agraviada del arreglamento ' ocur
y fi fioueodo e a E'un~ 1 breve y fumariamente fe execure ; y fe orde~ 
riere al Confe1oft,. en~ ·arce'rta en ella la de cinco de Mayo de mll 

ella In ruccton ' ' . . . t 
na' que . feis ( ue abaxo fe pone) fe tmpnma ' y rem1 a feteC1en~os y dJ.z ~o de ~s Pueblos de ellos mis Reynos de Calltlla, 
una copia u~~~:~ ~tro a colla de mi Real Hacienda! los que_ la ten
y Leonfc, ~Ja· debida cuftodia para fu obfervanc1a' y not1c1a' en g

an pre enrer y'"' ' d' d' 'b · y 
1 roca y de fu entreao hayan de ar, y en reCI o ' ~ p~rJ~ ';I~~o:ios de'un Partido c~da Superinrenden;e, y Subdelega-d~ ~ár cuenta con jullificacion al Confejo , acompanando tellt¡¡onáo 

¡ · n de todos Jos Lugares, que Je huv1e~en dado; r en n e ~~d~e ~·~ño han i:!C remitir a CI igual teftimomo, precediendo q~e 
cada Pueblo fe lo dirija, de _permanecer ex1ftente en fu poder, Y eftar 
en obfervancia efta lnftrucc1on. . 

'INSTRUCCION (Y SUS DECLARACIONES) 
que queda cita~ antes,, y en efjecial al capit"!la 
nueve de o/la, a que fi deben arreglar los Super~n-
tendentes, y Subdelegados en la cobranztt de_ dcbrtos 
Reales , en que fl incluye la hecha en treinta de 
' 4gojlo de mil fltecientos y quince , con los 

aditamentos, y declaraciones, que fl 
exprejfaran. 

i. EN conformidad de lo acordado por el Confejo en veinte 
y feis de .Agofto de mil ferecientos y quince , Jos defpa

chos que fe dieren para Audiencias, y Execurores, han de incluir to-
dos los dcbitos pertcnecienres afsi a los Arrendadores aéluales , y 
preteritoS, como a la Real Hacienda en qualquier manera, afsi de 
'.Rentas Reales , como de qualefquier conrribuciones ordinarias , y 
extraordinarias: de Iorma que por rodos dcbitos no fe pueda de[.. 

- ·pachar, ni defpache mas que una Audiencia, o un Executor. 
2. , No poniendo cobro citas Audiencias, O Executores ii Jos de

bitos de cada recaudacion, adminillracion, O comribucion , fe apli~ 
cara el todo de lo cobrado ' prorrateandolo fueldo a libra entre rodos Jos dichos debitos. 

: _3. Dar:l.n_ Defpach~s de Audiencias , compueflas de Juez , con 
mil maraved1s de falario : Efcr1bano con fetecientos incluíos en 
ellos los derec~os de todo lo efcrito, de que no ha de 'poder llevar, 
ni cobrar cantidad_ alguna: un Alguacil con quatrocientos maravedís 
al d1a , cuyos falarros deber;l.n cobrar de los Pueblos , y deudores mo
rofos fueldo a libra, palfados los veinte días, que manda el Confejo 
fean :l. colla ~e los Arrendadorc:s, los qualcs han de nombrar dichos Ju~es, y M1rullros ·de Audtenc.tas, en coiiformidad di: lo que ruvie-

rc n 



ren capitulado los all::uales, u otros capitularen; cuyas nomin~é?o~es 
hayan de fer, y fean de perfonas inteligentes , y de toda farisfaccion 
y por cuenta, y riefgo de dichos Arrendadores ; y que no fcan pa~ 
rientes , criados , ni domefticos , o dependientes del Superintendente 
Corregidores , o Subdelegados , Contadores , o Efcribanos de Rentas; 
los qaafes Ar~endadores h~n de retpo~d~r. por todos los que nom
'braren , y fat1sfacer los danos , y per1mc1os que fe caufaren ; y Jo 
mifmo fe ha de entender, y fe entienda en quanto a Jos Executores., 
que nombraren. · 

4. Eftas Audiencias fe defpacharan contra el Pueblo , cuyos de- • 
hitos excedan un cuento de maravedís , de que ha de confiar; y fi 1 
cada Pueblo de eftos hu viere contiguos tres , o quarro , o mas Luga
res , a diftancia de tres, o quatro leguas ' fe agregue la cobranza de 
Jo que debieren , al Defpacho de cada Audiencia , la qual deberá re
fidir en el Lugar , que eftuviere a menos diftancia de Jos otros , com
prehendidos en fu Def pacho , y hacerlo faber a todos por medio del 
Alguacil ; que por ello , ni diligencias que hiciere no ha de caufar 
coftas a los Pueblos , ni recibir de ellos cofa alguna. 

5. Luego que cada Audiencia fenezca fu comifsion , fean obJi .. 
gados el Juez, y Miniíl:ros de ella, y lo mifmo losExecutores, a com
parecer con los Autos an~e . el Superintendente , ·Corregidores , o 
Subdelegados, que los huv1eifen defpachado; los quales con afsiften .. 
cia del Efcribano, o Col.)rador inteligentes lo reconozcan , y exami
nen fi vienen arreglados , o no en todo, o en parte a eaa Inftruccion 
y a ella el prorratéo de faJarios entre Jos Pueblos, y deudores morofos; 
y li los dias que dieren por confumidos en la cobranza los han ocu
pado , o no Jegitimameme , los que taffi:n; y ha viendo exceífo de días,, 
les hagan luego reftituir los falarios correfpondienres a ellos ' y boJ .. . 
ver a los Pueblos, y deudores de-quienes Jos hu vieren cobrado , y 
procedan contra ellos en jufücia , y a !as penas corre(pondientes a lo 
en que huvieren excedido, o faltado. 

6. ~e fi los dicltos Executores, o Jueces, y .Miniíl:ros de Au .. 
diencia no fe prefentaren , ni parecieren con los Autos de fu comif
fion al fin prevenido en el capitulo antecedente, fe procederá contra 
los mifmo;; Arrendadores a que los exb.iban, y pongan de manifiefto~ 
y conftando de los Autos el exceífo de fala_rios , u de Jos daños , y 
perjuicios que hayan ocafionado, y no pud1endofe cobrar de los di
chos Jueces , Miniftcos , y Executores , fe cobren de los mifmos 
Recaudadores. 

7 * , Cada feis mefes tengan obligacion Jos Superintendentes , Cor .. 
regidores , y Subdelegados a remitir al Coruejo teftimonio abfoluto 
de todas las Audiencias , y Exccutores defpachados, con negativa de 
otros, y de los que han cumplido fu comifsion, y con .el tenor de 
cfta Inftruccion, y de los que han excedido, y faltado, y de las pro
videncias , que contra ellos hu vieren dado: en la nteligencia, que de n~ 
executarJo afsi, tomará el Confejo las convenientes. 

s. Todas las prevenciones, y circunftancias expreífadas en eftos 
capítulos , fe efpecifiquen e';l l~ Dcfpachos de comifsion , que fe 
dieren a Jos Jueces de Audiencias , y Execurores , para que a ellos, 
los Recaudadores, y Pueblos les confto , y cumplan con fu tenor 
cada uno en lo que toca. Madrid quatro de · Mayo de mil fetecientos Señores. 
y diez y feis. Don Lorenzo de Medina Solorzano. Madrid , y Mayo 
·cinco de mil fetecientos y diez y feis. Apruebafe efta lnftruccion en e;:;;~~~. 
todo , y por todo, como en ella fe contiene. Pal.fe a Ja Efcribanía Ma-
vor de Rentas , donde fe mandad imprimir, y fe remitiran copias Vega. 
autorizadas a Jos Superintendentes de las veinte y una Provincias~ con 
orden de que las comuniquen a todos los Subdelegados de ellas. 

DE-. 

/ 
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DECLARACIO':i~S DEL ~ONSEJO, 
pojieriores a dicha lnjiruc cton. 

POR Decreto del Confejo de doce de Ab~il de mil feteciento
1

s r 
diez y fiere, con ~otivo de haverfe ofrecido ~lgunas duda,s fo ¡.m:: 

Ja obfervancia del capitulo tercero .~e la l~ftrucc1on , ~cordo , ~ue 
fara defpachar las Audiencias fe noufique primero a la Cmdad , V 1lla,. 
o tugar, contra quien fe deba dár, y a los ~.ueblos, que_ fe le deben 
agregar, fegun Ja forma acord~da en la _referida lnftrucc~on , acu~an 
a hacer el pago de !o que eftuv1er~n debiendo en el termt?O de vemte 
dias . cuya norificac1on no ha de ter a cofta de ellos , y Sl de los Ar
rend~dores Ja que firva en lugar de los veinre días , que a cofia de 
Jos Recaud~dores fe havia de defpachar , conftando primero prefen
tar por el que pidiere la Audi~ncia reftimonio de have.r hec~o la 
notificacion ' y de no ha ver acudido a hacer el pago' y eftar debiendo 
el Pueblo principal (a que los demas fe deben agregar) mas de un 
cuento de maravedis, fe les dé el Defpacho de Audiencia a coíla de 
Jos Pueblos morofos , en el qual fe relacione Ja dicha notificacion , y 
no haver pagado dentro de dichos veinte dias, obfervando en todo lo 
demás puntualmente lo prevenido , y acordado en la referida lnf-
truccion. . 

Por Decreto de el Confejo de cinco de Febrero de mil fete
cientos y veinte, fe dixo, que lo acordado, tocante a que fiempre 
que Jos Lugares , cuyo debico exceda de un cuento de mara vedis , no 
pagaren la tercera parte en contado, no fe deben libertar de que fe 

· defpache Ja Audiencia á 1a ~obranza , fe obfervará , y praéti~ara por 
p_unro general , como ~apttuJo de Ja lnftruccion ; y afsi fe parcici
pará á todos los Superintendentes. 

Por ~tro Decreto de ocho de A~~fto de ~il fetecientos y veinte, 
fe declaro por punto general, y fe dio orden a los Superintendenres 
en declaracion de que los veinte dias de hueco foJo fon y fe deben 
entender para el detj>acho de Audiencias, y no de Execut~res y que 
fe previnieife en la lnftruccion lo conveniente á efte fin. , 

De forma que en la lnftruccion de cinco de Mayo de mil fete
cientos y feis ; y fus declaraciones, folamente fe alteran en quanro al 
hue~o de veinte dias ~ fubro.g~ndofc en fu Jugar para el cobro de los 
tercios de fin de Abrd , y D1c1embre las prifiones de los Alcaldes fe
gun , y como va prev~nido en el capitulo fexro de efta lnftruccion.' 

To~o lo <J,Ual quiero, y mando cumplais, y fe execute fegun, y 
como va !eferido; y que fe tome Ja razon de efta mi Cedula en mi 
<;onraduri~ Mayor de Cuentas , .Y las Generales de Valores, Diíl:ribu
cion, y M1JJ~nes , y. en Ja de S~linas. Dada en Buen-Reciro a trece de 
dM adrzod d1eRmd feteftcrehfct~s y vemte y cinco. YO EL REY. p

0
, man ... 

a o e ey nue ro enor. Don Francifco Diaz Roman. . 

EL REY. 
POR quanto _fiendo tan repetidos los embarazos · . 

que cada d1a fe ofrecen en los Puerros de Efi - , y qu~füones, 
~ios, y Embarcaciones Eftrangeras , que llegan a p~na ~on os ~a
fobre Ja forma de fu admifsion reconocimiento e os comerCiar,. 
fraudes , naciendo cftas dificult;des de 1 . ~ Y re~guardo de los 
gencia, que por los Miniftros fe ha dat v~nt' ºceq1:11vocada imeli
Ccdulas, e lnftrucciones del Contraband: ªreogJs d apáuulolls de Paces~ 

· · ª as e os , en que 
to-
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.d ' d 1 J' • 1297 todo eíl:á prevem o, o e a ma icia con que los mifmos Comer-
"cianres procuran int~rpretarlos; .de füerte, que fiendo codo lo eft~ 
pulado en ellos medio para facthcar el Comercio, y precaver aJ míí
mo tiempo los fra~des , y contrabandos , quieren los Comerciantes 
con efta interpretac1on convemrJo en una abloluta libertad que en·
teramente dexe fin reíguardo, ni precaucion el cobro de rr:1s Reales 
derechos, y abiert~ la p~erta. a quant?S Contrabandos, y fraudes quie
ran cometeríe; vahe.ndoíe pnnc1pahís1mam~nre para efto de las prim~ 
r~s clauíulas del Amculo diez d~ las Pa~es a¡uíl:ada:> con Ja Inglaterra ef 
año de feíenta y flete, que previenen, que los Navíos, o Baxeles de Jos 
fubdicos de la Gran Br~taña no fean vüitados por los Mirnftros, o Jue~ 
ces del Contrabando, o por·otra perfona alguna , por fu propria auto-
ridad, fin Qacer~e cargo uno.s, y otros de qu~ en efte mifino Articulo, y 
en el del proprio numero die~ de las ulumas Paces ajuíl:adas en Urrech 
con la Inglat"rra , y en el vemte de las de Olanda , eftá expreífamenre 
declarado fe pongan los tres Oficiales de la Aduana, luego que lle
guen los Baxeles a bordo de ellos en .la forma ' Con . las demás cir-
cunftancias , y para el fin .que en los citados Amculos le previene , Jos 
quales fon del cen.or fi~u1ente: . 

QEe Jos Navios , u otros qualefqu1er Baxeles , que pertenecieren 
al Rey de Ja G~a~ Bretaña, y a fus i?bditos, y haouanres, navegan
do en los Dom1mos del Rey de Elpana , o en qualquiera de füs Pu~r
tos, no fean vifitados por Jos Miniftcos, o Jue;:ces de Contrabando, 
o por orra perfona alguna, por fu propria aucoridad, o de alguna 
otra; ni fe pondrán algunos Soldados , hombres armados , u otros 
Oficiales, o perfonas a bordo de ninguno de los dichos Navíos , o 
Baxeles , ni los Oficiales de la Aduana de la una , o de Ja ocra parre, 
a hacer pefquifa en ninguno de los Baxeles, o Navíos, p~rrenecieado 
a los Pueblos del uno, y del otro, que entraren en Jc1s Regiones, 

' Dominios, o refpelbvos Puertos, haita que tus dichos· Navios, o 
Baxeles eften deícargados, o hafta que hayan pudl:o en tierra toda, ó 
aquella parre de la carga de mercancía, que declaren refuelven defem
barcar en el dicho Puerto; ni fera el Capitan , Maeftce, ni ninguno 
otro de dicho Na vio, o Navios, .encarcelados ,.ni ellos, ni fus Barcos 
detenidos en tierra i · pero en el mterin los Oficiales Reales, y de Ja 
Aduana pueden eftar en dichos Baxeles , o Navíos, no excediendo el 
numero de eres en cada Navio, para reconocer que ningunos bienes, 
o mercancías fe defembarquen de dichos Navios , o Baxeles , fin que 
paguen los derechos , que . por eft~s .Artículos cada parte eftá o~Ji
gada a pagar; los qual~s dichos Oficiales han de eft~r fin cofta nm
guna del Na vio, o Navios, Báxe) , o Baxel~s, fus ~hc.iales,. Marine-
ros , Compañia , Mercaderes , Fallares , o Propnetanos. Y quando 
el Maeftre, o Pacron hu viere declarado, que fe ha de defcargar roda 
Ja carga de fü Na vio en algun Puerto, la dec ra ion·, y encrada de 
la dicha carga fe haya de hacer en la Aduarm e~ la form~ acoftum
brada ; y fi def pues de hecha fe hallaren algunos otr.os bienes en el 

/ ficho Navio, o Navios, mas de los con~emdos en dicha entrada, o 
.ieclaracion , fe concederan ocho dias de termino , dias en que· fe 
podrá trabajar, fin comar las Fieftas, qu~ fe contarán defde el dia 
en que fe comenzáre a hacer la defca1ga, a fin de p_od~r entrar' y 
manifeftar los bienes no declarados , y Calvar la confitcac1on de ellos; 
y en caía que en el dicho tiempo no fe huviere hecho la entrada , o 
.manifeftacion , entonces los bienes particulares, que fe hallaren, co
·mo queda dicho, aunque la def~arga n? efté acabada , f~rán ~onfif
cados folameme , y no otr~s , 111 fe dara. otra mo~eftla , o cafügo. al.o. 
~uno al Mercader, o Dueno. de el Nav10; y fie~do dichos Nav1os, 
o Baxeles cargados , tendtan bbettad otra vez a falir. · 

J>p ~e 

'Articulo ró. ae la 
Paz aj uf/ ada con bz· 
glaterra el ano de 
1667. 



,Articulo 10. de ltti 
Paces aj11jladas con 
lnf.laterra el ano de 
1713. 

Articulo 10. de la 
Paz ajujlada en 
Utrech , con los EJ
tado1 Genera/et et 
año de 1714, 

z9S · . 
~e los Navíos , u otro~ qualefq~ier. Baxeles , q~e pertenec1:_re~ 

.al Rey de Ja Gran Bretaña, o a fus Lu_!Jdit~s, y habuanres, navet?an 
do en Jos Dominios del Rey de Efpana, .º. enrran,do en qualqmera 
de fus Puertos, no fean vífirados por los Mtmftros , o Jueces d~l Con; 
trabando o por otra perfona alguna , por fu propna aurondad , o 
de alguna' otra, ni fe pondrán algunos Sol~ados , hombres. armad~s, 
o otros Oficiales , o perfonas a bordo de nmguno de los dich?s Na:
víos o Baxeles con pretexto de guardarlos, ni por otro motivo; nt 
Jos Oficiales de' Ja Aduana, de la una, o de Ja otra parte hacer peí
quifa en ninguno de los BaxeJes, o Navios, percene<;iendo a los .P.ue
blos del uno, o del otro , que entraren en las Regiones , Domm10,s, 
o ref pefüvos Puertos , hafta que fus dichos Na vi os , o Baxeles eften 
-defcargados , o hafta que hayan pueflo en tierra toda , o aquella part.e 
de la carga de mercancía, que declaren refüelven defembarcar e~ di
cho Puerto; ni ferá el Ca pitan, Maeíl:re, ni ninguno otro de_ dicho 
Na vio , o Navios encarcelados; ni ellos, ni fus Barcos detemdos en 
tierra ; pero en el interin Jos Oficiales Reales , y de la Aduana pue
den eftár en dichos Baxeles, o Navios, no excediendo el numero de 
tres en cada Navío, para reconocer que ningunos bienes, o mercan
cías fe defembarquen de dichos Navíos, o Baxeles , fin que paguen 
Jos derecho~ , que po~ eftos Articulo~ cada parte efta obligada a paga~; 
Jos quales dichos, Oficiales han de: eftar fin cofta ninguna del ~a\)io , o 
Nav1os , Baxel, o Baxeles, fus Oficiales , Marineros, Com pama , Mer
caderes, Faltares , o Proprietarios. Y quando el Maellre , ó Patron 
hu viere declarado, que fe haya de defcargar toda Ja carga de fu Na vio 
.en algun Puerto, Ja dcclaracion, y entrada de la dicha carga fe haya 
de hacer en Ja Aduana en Ja forma acoftumbrada; y fi defpues de 
hecha fe hallaren algunos otros bienes en el dicho Navío , o Navios, 
mas de Jos conrenidos en dicha entrada 0 d¡;!cfaracion fe concederán 
och~ días de termino, que , excluyendC: Jas fieftas , fe' contarán defdq 
el d1a .en que fe e~pezáre a hacer la defcarga, a fin de poder .entrar, 
Y mamfeftar los bienes no ~eclara.dos , y falvar la confi~cac1011 de 
ellos. ~ en c~fo qu~ en el dicho tiempo no fe huviere hecho Ja en
trada, u manifeftacion, entonces los bienes particulares, que fe ha
JI~ren, como queda dicho, aunque la defcarga no eíl:é acabada, fe
ran .confifcados folamence , y no otros , ni fe d0ará otra. moleftia , o 
cafügo al,guno al Mercader, o dueño de el Navio ; y fiendo dichos 
Navios , o Ba.xeles cargados , podran libremente falir fin embarazo. 

. Los Nav1os d~ Guerra d~I uno , y del otro hallarán ]as Playa~, 
~~os~ Y Puercos libres , y abiertos _para entrar , falir , y rnantenerfe 

ª a.acora quamo les fuere neceílario fin poder fer vifitados en la 
~~g~ pero ~on todo ferán obligados · i ufar efto con difcrecion, y 0 

ar motivo alguno de celos, yá por el grande numero de Navios 
PºJ una Jarga , Y afetbda detencion , ni por otra cofa a los Gober~ 
~~ J~~e~ . ~ las dí~has Pla,zas, y Puertos , a los qua les' los Capitanes 

ic os Nav1os haran faber Ja caufa de fu arribo y detencion; pero por lo qu · ' J N · ' 
d J e mira a os av1os mercanres de los fubditos del uno Y e otro Jes fi ' · ·d .l ' 

Ad ' era permn1 o " los Arrendadores u Oficiales . de Ja 
Ch uanpa poner en ellos Guardas, luego que hayan ~ntrado en los dios uerros. 

Y confundiendo eíl:a el d · r.. r.. • • • 
litas de Navios . . ara 11pouc1on con Ja voz generica de v1· 
fulas para los 1fr~htbida en lo general en aquellas primeras clau
cxemptar los N 

1

~ 1 r~sl ~J Contrabando, quieren Jos Comerciantes 
en Jos mifmos :vJ?s e efguardo de los tres Míniftros, prevenido 
vorabJes que ª~tulos, los quales fiendo (como fon) los mas fa- · 
lo mas ~e u~~ e e punco fe han concedido a ninguna Nacion , es 

q P ea pretender todas ; y no íiendo juito, que efta mala 

in-
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inteligencia , interpretaciones, o confufion, produzcan Ja continua-
cion de eftos embarazos; y Hendo mi animo , que cumpliendofe reli
gioíameme todo lo capitulado , fe cele, como es jufto , eJ refguardo 
de mis Reales derechos , y fe eviten Jos contrabandos , y fraudes: 
por orden mia de feis de efte prefente mes he refueJto fe expiJan 
defpachos circulares a todos los Gobernadores, Superintendentes ,. y 
Miniíl:ros de Hadendá , y Contrabando de todos Jos Puertos, para 
que unidos, y pudl:os de acuerdo·, reglandofe a Jo literal de Jos ca~ 
pirulos exprelfados, y a Jas demás inftrucciones de Adminiftracion, y 
Contrabando , con que fe · hallan , obferven puntualmente Ja difpo .. 
ficion, que previenen, poniendo a bordo de cada Na vio, que llegáre, 
las tres perronas , u Oficiales de la Aduana , Jos quales deberan unida
mente ir encargados de celar todo lo que tocáre i todas rentas , de .. 
rechos, y conrrabandos ; bien entendidos , que ell:a difpoficion , o 
regla prevenida en los Articulos., que ·re han infertado , es y habla 
folo de Navíos, o Baxeles de cubierta, n0 para embarcaciones me
nores , aunque ufen de V andera ; pu.es eftas generalmente deben fer 
vificadas, y regiftradas inmediatamente que lleguen al Puerto; por
que fería imttil. toda efra precaucion eo los Navíos, fi eftas embarca
ciones menores, que no fon capaces de efta providencia , no eftuvief
fen, como han de eftar, fujetasa la vifita: 'Por tanto, vifto en mi Con
fejo de Hacienda , para que · lo refuclto .por mí renga Qlmplido efeélo, 
he· tenido por bien dár la prefemc;, por la qual mando· a· los Gober
nadores, Afsill:cnte ·, Corregidores, Sllperimendentes Generales, Al~ 
ca.fdes Mayores, y O~dinarios, · Ju~ces, y Juftici~s de eftos mis .Rey
nos, y Señoríos, Fieles, Guardas, y Cogedores, Jueces de Refidenci:J, 
y de. facas , y cofas vedadas , Aduaneros , Dezmeros , Portazgueros, 
Theforeros , Receptores , Arqueros, Depofitarios , Arrendadores, u 
otros Oficiales de las Aduanas de los Puertos, o perfonas, y Minif
tros, de qualquier nombre_, calidad , y condicion que fean , que luego 
que les fea prefentada eft~ mi Cedula , o traslado autorizado de ella, 
én forma que haga fé, la vean, tJUarden, ·cumplan, y executen , ha
gan guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo , fegua y 
como queda expreffado , y lo tengo refuelto , fin que en manera , 
alguna fe falte , ni exceda de efta difpoficion , que afsi es mi volun- . 
tad fe cxecu te ; y que de efta mi Cedula original fe tome la razon : 
por los Contadores, que la tienen de mi Real Hacienda , y en los . 
libros de mi Eícribanía Mayor de Rentas. Fecha en Madrid a veinrc . 
y tres de Diciembre de mil fetecientos y diez y feis. YO EL REY. 
J.lor mandado del . Rey nueftro Señor. Don Andrés de Elcorobamitia 
yZupide. . 

Pp 24 llEN-
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RENTAS GENERALES. 
INSTRUGCION 

De lo que fe ha de obfervar por todos los Merca-
de Traficantes del Reyno con los generas, res, y . d R 
- ercaderías ultramarinas , y e otros eynos, 
y mcond uxeren a fus Tiendas, y Almacenes ; y las q~ ' L e de ellas y ellos tranfportaren a otros ugares 
qu ' d ' d doride huviere Ferias, y Merca os, o para ven er-
las · y afsimifmq los Miniftros de el Refguardo de 
Re~tas Generales, para efcufar los perjuicios, y 
abufos, que en lo antecedente fe hao podido fegu!r 
por falta de regla.: mandada g~ardar , y cumplir 
por Cana, y Ptov1fion de lo~ Senores Gobern~dor, 
y del Confejo , y Contaduna Mayor de Hacienda 
de . fu Mageíl:ad de ocho de Julio de efie año de 

mil fetecientos y diez y fiete, que uno, y otro 
. es en la forma figuience. 

D ON Phelipe , por la grada de Dios , Rey de Caíl:illa , de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias , de Jerufafén , de Navarra , de 

Granada de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Se~ 
villa, de' Cerdeña , de Cordoba , de Corcega , de Murcia , de Jaén, 
&c. Por quanto haviendofc experimenta.do grandes perjuicios contra 
mi Real Hacienda por Ja falta de formalidad, con que fe trafican por 
lo interior de cftos mis ·Reynos las mercaderías, y generos ultrama
rinos, y de fuera de él, que deben ha ver pagado los derechos, que 
me pencnecen en las Aduanas , y Puertos eftablecidos para fu Jefpa~ 
eho, y cobro , ~o pudiendofé verificar quando fe encuentran , fi lo 
han cxecutad~, o fi fon de enrr~da fraudulenta, y por efto feguirfc 
:\ los Comerciantes algunas vexaciones; pues aunque hayan fatisfecho 
los referidos derechos las inercadetias, y gencros que trafican como 
no llevan inftrumento que: lo decláre , tienen los Guardas , y' Minif
tros de el Refguardo fuliciente motivo , yá fea para denunciarlos Q 
:\ I~ menos para detenerlos'. y ernb~rgarlos, hafta la puntual jufrifi. 
cac1on • y tal vez ufar de mC<!ios ihcno_s a fu arbitrio • diliciles de pro
bar para fu cafügo; fucediendo efro m1fmo cu las Ferias y Mercados 
que hay en diferentes Ciudades, Villas, y Lugares de e!Íos mis Rey~ . 
nos, perturbandolas, y ocafionando alborotos, procediendo efros 
dcfordencs_de la falta de regla de lo que por punto general deben ob. 
fervar, aís1 los Co°!erciantes , y Jofricias de los Pueblos de dondé 
facan los generos , y a los c¡u_e los lleva~ , como los Miniftros de mis 
Rentas_ Generales; y _convmiendo a m1 Real fervicio, rcfguardo y 
beneficio _de las referidas mis Rentas, y evitar los eftorvos acaec · J 
halla aqui :\ los Trafica tes, y al mifmo tiempo en todo Jo poÍsib~! 
los muchos fraudes , que cometen las perfonas acoftumbradas a 

ha .. 
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hacerlos, dar prov1 ~nc1a, ~ue m o pofs1?Je fe efcufen femejanres . 
daños : por los de m1 <;onfeJo, y Conraduna Mayor de Hacienda fe 
acordó formar lnftrucc1on de_ lo que .unos , y otros deben obfervar 
deíde ahora en adelante , aíst en eJ uempo que fe adminiftraren Jas 
referidas Remas de cuenta de mi Real Hacienda , como el que eftu
vieren arrendadas , la qual es en la forma figuieme: 

1. Todos Jos ~ercaderes, y Comerciante:;, que conduxeren de 
fu cuenta mercadenas, y generos ultramarmos , y de otros Reynos 
o Jos comprar~n de Harrieros , u arras perfonas , afsi para la venta d~ 
ellos en füs Tiendas, corno para traníporrarlos a las referidas Ferias~ 
Mercados , u otras parces : _Mando tengan obiigacion precifa a pre
fenrar Jos defpachos de las Aduanas, y Puerros por donde los huvie-. 
ren introducido, en que confte han pagado los derechos de Diezmos 
Almojarifazgos , Puer~os, e impu~ítos en los generas que Jos tuvie: 
ren, antes de llevarlos a fus caía~, o Almacenes, ame eJ Adminiftra
dor, qu~ eftuviere ~ombrad!J , en la .Parte que huviere Cafa de Re
giftro , o que e~uv1ere deftmado para recoger Jos Defpachos con, 
titulo de el Supermrendente General de nus Rentas Generales eftando 
en adminiíl:racion , o con poder del Recaudador , eftando ar:endadas; 
y donde no, ante el Subdelegado, o Superintendente de mis Renras 
Reales, Corregidor, G.obernador , Alcalde Mayor, u Ordinario de 
las Cilldades·, y illas, o Lugares donde fueren a parar, para recono
cer fi los refendos Defpachos eftán conformes ; y no eftand61o de
berán denunciar las demasías.' ~ fi fueren otros generos de los q~e el 
Defpacho refiere; como afüm1fmo fino llevaren ninguno o fe in
troduxeren en f~s Tiendas , o almacenaren fin preceder an~es Ja ma
nifefracion; pues es viíl:o, que no exe~utandola, les faira las guias, y . 
Jegitimacion de haver pagado los derechos e~ los Puertos, y Aduanas¡ 
y que los miímos Mercaderes, o perfonas de quien los han comprado,. 
los han introducido fraudulemameme. 

2. QEe todas las guias, con que .introduxeren Jos generos , y mer
caderías, las han de reco~er origináles .los Adminiíl:radores , o per"'. 
fonas deftinadas para efte hn, en los parages donde las huviere , coni 
poderes, u ordenes para hacerlo de~ ~uper_intendentc General de mis 
Rentas Generales, eftando en admm1ftrac1on de cuenta de mi 'Real , 
Hacienda , o con poder de Jos Recaudadores , címndo arrendadas; y · 
donde no huviere la tal perfona nombrada , el Subdelegado , o Su
perintendente ~e mi~ R~ntas Reales , G~bernador , Corregidor , AJ .. 
calde Mayor, u Ordmar10; y eftos . ha~ de dár a Ja~ Parres una copia 
por concuerda para fü refguardo , interin que lo.s confüman , en 
que refieran como 'Jos generos, o mercaderías que contiene, Jos in
troduxo en aquella Ciudad, Villa, · o Lugar, en tal dia, con fu afsif
tencia y reconocimiento; y las referidas· guias originales las tendrán 
en gu~rda , y cuftodia hafta remitirlas a Ja Corte ~ yá fea al Superin- • 
tendente General , o a el Recaudador, fegun el nempo que flleren, 
para la comprobacion de las cuentas de J~ ~d.miniftrador~s, y juft~ .. 
ficacion de Jos valores ; y por efte reconoc1m1ento , y Copia de guia 
no han de ·uevar Jos Adminiftradores , Subdelegados , ni Jufticias . 
derechos algunos, y foto ~1.Efcribano ha de poder llevar un real de ' 
vellon por la referida copia , y no mas. 

3• ~e quando huvieren de facar ,los Merca?eres, u ~tros e~ .. 
merciantes, algunos de los gencros , o mcrcadenas de las mtroduca
das legítimamente en fus Tiendas, o Almacenes para alguna _Feria, 
0 Mercado, o para llevar a vender a otra arres , han de eftár obli
~ados a acudir a la .. referida perfona, Sub~elegado, Superin~endente, • . 
o Jufticias' ante qmen prefentaron ~s guias , a que fe. )es de Ja con
veniente para f~ tranf pone , en la qual te ha de rcfertr . Jos genero~, 

Q 
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d · · ·que· lleva y para dónde y como fon de Jas iimod ucidas· 0 merca erias , , . ·ft · d 1 

en la tal Ciudad , V lila, o Lugar con íu afs1 enc1a , con guia e. ~a 
dia, de tal Aduana, o Puerto, expre1fand<? el nombre del Admm1C. 

·nador de quien eftá firmada, en q~e con~o ha ver pagado todos los 
derechos , que me pertenecen , y nenen dichos generas , . y anotar en 
Ja copia que les han dado antecedentemente, l~s gene ros que faca~, 

ára el paradero , y juftificacion en cafo de regtíl:ro , por cuya guia 
~o ha de poder lle~ar el .E.rcribano· mas que un real de vellon , y los 
demás Mmiftros, o Jufttc1as nada. 

4• ~e lu~go que lleguen, a la Ciudad , V ilJa , o Lugar donde 
huviere la Fena y Mercado , o fueren a vender los generas , han de 
eftár obligados (¿orno mando lo eftén) las perfonas .que los conduce~, 
a prefentarlos, y Ja referi~a ~uia ~on que Tos trafican , . ante el Adm1-
niftrador Subdelegado, o· Supcrmtcndente, fi le hu viere, y a falra 
ante las r~feridas Jufticias; y eíl:os con afsiftencia del Efctibano han 
de reconocerlo, y recoger Ja guia, por fi conforman los generos con 
ellas; y fi dcfpues de fenecida la Feria, Mercado , o venta, les fo. 
bráre algunos generes por falta de ella , fe fa han de bolver , ponien ... 
do a fu conrinuacion los que buclven a íacar , yá fea para fos caías; 
o para venderlos en otras partes, dando fé el Eferibano de fer de la 
pc>rcion, que con aquella guia fe introduxo en aquella Fe1 ia , Mer
cado, o para vender , y por no haverlo hecho del todo , buelven a 
facar aqliella porcion ; y por razon de la prefemacion no han de poder 
nevar ningunos derechos los Miniftros , Jufticias , ni Eícribanos , pues 
es de fu obligacion hacer eftos reconocimientos , y juftificaciones; y 
folo en el caro de bolvcr á facar por falta de venta algnnos generas, 
ha de llevar un real de vellon el Efcribano por poner Ja dedaracion, 
que fe refiere en cfte capiru1o. 

5. ~e fi lo ,que huvieren dexado de vender Jo tranfportaren a fus 
Cafas, Tiendas, o Al:ffiacenes, han de eftar obligados, antes de dcfcar
~arlo ~n ellas, a mamfeíl:a.rlo ante el Adminiftrador, Subdelegado , o 
Supermr~ndente, file huv1cre; y donde no, ante las Jufticias, que que
dan ~cfendas , ~ara que re~onociendo fer de los mifmos generes , que 
contrene !a . guia que le dieron, la recoja, y prevenga en Ja referida 
Copia ~ugmal ~ que les cftá dada , los exprc1fados generas que buel
ven á mtrodu~1r, para que confte de fu legitimo paradero, y no fe 
ofrezca embarazo en el cafo de regiftro;, cuya prevencion fi fe hicie
re por Efcribano , ha ~e p~r llevar un· real de vellon , y ~o mas. 

6. ~e fe ha de rcmmr copia certificada de efta lníl:ruccion 
(como mando f~ remita) a todas las Ciudades Villas y Lugares 
Cabezas de P · p ·d ' ' 

rovmc1a, aru o, y demás en que fe tenga noticia hay M~:de{es , S'!mercio,, Fer_i~s , o Mercados , donde luego que las 
rect n os Mm1ftros, o Juftic1as a quien íC dirigiere Ja harán públi
~bcr por voz d~ Pregonero , donde le huviere · y do~de no fe hará. 
4ól r en Conce ' br ' ' 
ale e · . JO .PU lCO, para que Venga a noticia de todos , y no 
1:. gu n •6gn.orancia: que defpucs de públicada o hecha faber en Ja 1orma re er1da fe pond á a . . , , 
por el Efcriba~o d R r Contmuac1on de ella fe de cfta diligen~ 
y manifeftar[e a to~ emas' en cuyo poder, y Oficio ha de quedar, 
inteligencia ; y en ~!Jªs dperfod~as , qu.e quifieren verla p~ra fu me;oi 

~ cuerda. 
0 

e pe U' copias , las podrán dar por con-
7. ~e hechas las dT · 

rcgiftro judicral ( fin cau 1 rgen~J~S. antecedentes , fe pairará a hacer 
ultramarinos 0 de otr far perJUicio ) de las mercaderías , y generas 
los Mercader~s comoºs Aros , que hoviere , afsi en las Tiendas de 

• liaren , inventariando . lo en macenes , Y de mas partes donde fe ha-
ginales con que Jos huvi!tquc: fueren ; . Y recogerán los defpacbos ori--

. en introducido por Jas Aduanas , y Puertos; 
y 

' 
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-;y los remitirán en derechura a 1a Superintendenda General de mis 
Rentas Generales de efta Corte ; y donde no, a Ja Cabeza de Provinciá, 
o Partido , para que allí lo hag,an; y en Jugar de dichas guias origi
nales fe darán copias de eJJas , y teftimornos en relacíon de Jos ge
neros , y mercaderías regifrradas , para refguardo de ellas ; aperd~ 
biendo a los Mercaderes, y perfonas que Jas . tuvieren, que fi en ade-. 
lante fe les halláre otras, aunque fea con deípachos de Jos referidos 
Puertos , y Aduanas, fin haverlas regiftrado , y precedido las circunC
tancias, que ván prevenidas, fe les dará por perdidas , y procederá 
contra fus perfonas , y bienes a Jo demás que haya Jugar en Derecho; 
y aunque efte regiftro fe ha de hacer ~on aísiftencia de eJ Adminift~a
dor, Subdelegado, Superintendente, o Jufticias , conforme fa patte 
donde fe execuráre, no han de llevar por eJlo, ni Jas copias de guia~, 
derechos algunos' por fer diligencias' que pertenecen a fus empleos, 
y fervicio mio ; y folo el Efcribano llevará por Ja copia de cada guia 
un real de vellon , y por el teftimonio en reJacion dos reales de 
vellon. 

s, Todo Jo qual fe ha de obíervar, y guardar invioJabiemente, 
_afsi por lo que toca a ]a forma de traficar , y comerciar las merca
derías, y generos ultramarinos , y de· otros Reynos por Jo interior 
de eíl:e, como por lo que mira a la de tenerlos en fus Tiendas, y Alma
cenes ; y los Mercaderes , ·y perfonas, que los han introducido por 
los Puerros , y Aduanas 1 o compr~do de otras que lo huvieren he
cho ; y encontrandolo los Miniíl:ros del Reíguardo de mis Remas 
Generales con eftas formalidades , afsi viajando , como en Ferias, 
Mercados, o en fus Tiendas , o Almacenes, no han de poder hacer 
denunciacion, ni otra moleíl:ia a Jos Mercaderes, y Traficanres; pero 
fi h01llaren las mercaderías , y generos fin los requificos exprefiados, 
u alguno de ellos, han de darlos por de commiífo, y las caballerías, 
carruages, y demás en que fe conduxere , haciendo las apJicacione> 
( def pues de facados Jos derechos ) en Ja forma ordinaria , y proce-
der contra las perfonas cuyos fueren , y las que las r_raní}10rraren, 
(egun, y en la forma que les es permitido, y fe hace con todo lo 
que fe encuentra fin defpacllos legítimos, en que confte haver pa-
gado los derechos. · 

9. ~e todo Jo que fe hallare viajando con guias , yá fea de fas 
que quedan referidas, o de las originales de las Aduanas, y Puerros, 
con que fe introducen, y trafican las mercadería5 , y generos ultra
marinos , y de fuera de eíl:os mis Reynos, en cafo de fof pecha de {i 
fon , o no Jos que contiene Ja guia, o mayor cantidad ; para verifi
carlo , y hacer los reconocimientos no han de poder los Guardas, 
y Miniflros de el Refguardo defenfardelar, ni hacer regiftro de dichos 
g(ncros en el campo, fino paffar via rel\:a a la Ciudad, Villa, o Lu-
gar mas inmediato , adonde lo han de executar , y las demás diligen
cias que convengan ' a diferencia de lo que ' como queda dicho , fe 
hallare fin ningun defpacho , que en quaJquicr parage que fe encon· 
tráre fe ha de dár por de comiifo. 

Y haviendofe viíl:o por el Gobernador , y los del dicho mi Con-
. fejo , y Contadurla Mayor de Hacienda, fe acordó fe def pachaffe mi 
Carta, y Provifion, con infercion de la lníl:ruccion , y capítulos que 
quedan cxpreífados; e y o lo he tenido por bien ' y que fe dieífe Ja 
prefent . Por la qual mando fe guarden, y cumplan pbr regla fixa 
por todos Jos Adminifhadores, Jueces , Subdelegados , Superinten-
dentes , Corregidores, Gobernadores , y demas Jufticias de eftos 
mis Reynos, y Señoríos, como los Guardas Mayores, Thenienres, 
Vifüadores , Efcribanos, Guardas , y demás Minifhos del Refguardo 
de Ja~ dichas mis Rentas Generales, y los Merc~deres , y Traficante~ 

con 



co~ ~~rcibimienro que fo hace; d:e c¡uc .fe; pro~ederá · ct>tirra qual
quiera, que en el todo, o parre comravm1ere a lo aqut d1fpuefi:o! 
como concra defraudadores de mis Reales derechos , y haber de P.11 
Real Hacienda, y como perturbadores del b~en, régimen, y gobi~mo 
de el Comercio de efi:os mis Reynos , y Senouos : por convemr fe 
execute afsi a mi Real fervicio , cobro , y buena a~miniftracion de 
las dichas mis Rentas Generales: evitar los mu ellos fraudes , que en 
elJa fe han cometido, y fe cometen: claridad, y alivio de los Comer
ciantes; que afsi es mi voluntad fe cumpla, y execute, fin que fe .. co.ncra .. 
venga por ninguna perfona, de qualquíer calidad , o eft~d.o qtle fea,, 
a lo que por élta fe manda ; y que fegun queda ames 'expreífado: 
.Mando, que eíl:a mi Carta , ( o Copia concordada de ella ) fe públi
que en todas Jas Ciudades , Villas , o Lugares Cabezas de Provincia, 
Partido, y demá~ .Parres en que haya Mercaderes ·' Ferias , y Merca
dos, por los Mm1íl:ros, o Jufticias a quien fe dirigiere, por voz de 
P~egon,er<?, donde le hu viere; y donde no, la hagan faber en ~on
ce10. pubhco, para que todos fepan lo referido , y no aleguen igno
ranc_1a , fegun, y CQ~o en el capitulo que vá infetto, y de ~fto trata, 
fe d1fpone , que afsi lo tengo por bien : y que de efta m1 Carta fe 
.t~llle ~a razon en la Conr'aduría de la Supermcendcncia de la Admi
niftrac1?n de las Rentas Generales de efta Coree. Dada en Madrid a 
oc~o d1as del mes d~ Julio de mil ferecientos y diez y fiete. E! Mar-; 
qu~s de Campo-Florido. Don Antonio de la V ~ga y Calo. Don Tho .. 
,mas Carranza. Don Francifco de. Ocio. Don Lorenzo de las Veneras 
H~rrera. Por el Chancillér Mayor Don Mathias de Anchoca. 'fo· 
mo~e Ja razonen la Contaduría de ia Superintendencia de la Adminif
~racio.n de la~ Rentas <;Jenerales c;le efta Corre. Madrid a nuev~ de Julio 
. e nul fececrenros y diez y liece. Don Manuel F rancifco Mat eme~ 

-EL REY. 
G O~ernador, Y los del n1i Confejo de Hacienda , y Contaduría 

ayor de ella: Sabed, que liendo conveniente a el Comercio, 
~fe ~~~l.defp~cho d~ Jos gener?s que fe trafican no haya derencion, 
J'Orgl d y u~l a llll Real Hacienda, que los intereíf.:s que la tocan 
tas R~~I erec .os que caufan, fe manejen con los demá5 de mis Ren
Por ord:~' ev.u~nd~~e por efte medio falarios, y gaftos duelicados: 

. extingan Josj
1ª e d eisd de efte prefeme mes , y año, he reluelto fe 

nos, y ue fe ~zga os el Contrabando, que hay en eftos mis R~>: ... 
banías d~ Renr grftu~n Jos papeles , que hu viere de ellos, a las Efcrt
los Jueces de es ea es de Jas Provincias, o Partidos donde huvi~re 
al cuidado de 1 o~rraba_ndo; Y que eftos Juzgados paniculares eftén 
".Vincias, para ~~ l uperm.t~ndemes Generales de eftos Reynos, y Pi:o-
. en las Arcas ¡(e 1 ºJ Jeymmos derechos que debieren pagar , entr~n 
de Jos Miniíl:rosª es e e las' Y Jos ad~iniftren, y recauden por medio 

·de coftas, y faiarlc! .Rondas que hu vieffe qe las Remas , fin aumeqro 
enagenadas, comin~Ir ~ ~uviere ~lgunas Efcribanías de Contraban~o 
tendentes Jo que d fran os d~enos en deípa<:har con los Super~n-

- otra mi Real Orde~. e e n~~<;>c10 ocurriere. y aísimiímo adverd por 
~retario del Defpach~ PUrr~cipada por Don Jofeph Rodrigo, ~i ~e- " 
o Partidos dotlde no huv ~iverfal de !"Jacienda , que en las Provmc1as, 

. sue tenga a fu cuidado . ~eg-e Supennrendenre de mis Rentas Real.es, 
fe encargue a Jos Ca .~ efpacho de efte Juzgado de Contrabando, 
!!11 mi Conre,·0 de Hrre~t dores, o Jufticias que huviere en ello5. Y vifto 

l ac1en a h · • r. 
por a qual os mand d . ' e tenido por bien fe expida la pre1enre: 0 

eis los def pachos , or~enes , 0 providencias 
cor-

' 1 
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correípondientes al mas puntual, y entero cumplimiento de todo lo . 
referido, fegun , y como queda expreífado , y Jo tengo refuelco , que 
afsi es mi voluntad ; y que de esta mi Cedula fe tome la razon por. 
los Contadores , que tienen Ja General de mi Real Hacienda. Fecha 
en Madrid á diez y ocho de Febrero de mil ferecientos diez y ocho· 
años. YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor, D. Fran· 
cifco Diaz Román. 

El_¿ REY. -
Gobernador, y los del mi Coníejo de Hacienda , y Contaduría 

Mayor de ella : Bien fabeis, que por Real Cedala mia de diez 
y ocho de Febrero del año paífado de mil ferecienros diez y ocho 
fui fervido mandar fe extinguieífrn los Juzgados del Contrabando, 
que hay en eíl:os mis Reynos, y que fe agregaífen los papeles, que 
huviere de ellos, a las Escribanías de Rentas Reales de las Provincias,. 
ó Parridos donde huviere los Jueces de Contrabando ; y que estos 
Juzgados particulares eíl:uvieífen al cuidado de los Superintendentes 
Generales de estos Reynos, y Provincias, para que los legítimos de• 
rechos , que debieren pagarfe , enrraífen en Jas Arcas Reales de e1la, 
y los adminiíl:raífen , y recaudaffen por medio de los Miniftros , y 
Rondas que huvieífe de las Rentas , fin aumento de coftas , y fala
rios; y que íi huvieífe algunas Efcribanías de Contrabando enagena
das, continuaffen Jos dueiios en defpachar con los Superintendentes 
Jo que de eíl:e negociado ocurriere; previniendo afsimifmo , que en 
las Provincias, ó Partidos donde no huvieffe Superintendente de mi!r 
Rentas Reales , que tuvieífe a fo cuidado el defpacho de efte Juz~ 
gado de Contrabando, fe encargafle a los Corregidores, o Jufücias . 
que huviere en ellos. y conviniendo a mi fervício, que fe füprima 
el Juzgado de Sacas , que fubfifte en la Provincia de Eíl:remadura# 
como por la citada mi Real Cedula lo quedaron los demás, que havia 
en el Reyno; y que las facultades, que tiene efte Tribunal fe agre~ 
gnen a la Jnrifdiccion Ordinaria , a Ja Superintendencia de Rentas 
Generales, y a las demás partes donde correíponda, reglado a la pro• 
videncia citada : por Real Orden mia de quatro de efte mes , y año; 
he venido (entre otras cofas) en que fe extinga el referido Juzgado 
de la Provincia mencionada, en la conformidad que queda expre(fa .. 
do. Y vifto en mi Confejo de Hacienda, he tenido por bien fe expida 
la prefenre; por la qual os mando deis los defpachos , o providen
tias correfpondiemes al mas puntual , y entero cumplimie~to de todo 
lo referido:, fegun , y como queda expreífado , y 1o tengo refuelro, 
que afsi es mi v<?lumad; y que de eíl:a mi Ce?ul~ fe. tome la .razon 
(!n las Contadur1as Generales de Valores, y d1íl:nbuc1on de m1 Real 
Hacienda en la de las Rentas Generales ; y por Jo que mira a la Sala 
de Millones, fe expedirá por la parce donde correíponde el defpach~ . 
neceífario ; en inteligencia, que efta mi Real refolucion fe ha pam
cipado a mi Confejo de Caftílla para fu obfervancia en la parte que 
le toca. Fecha en el Puerto de Sama Maria a veinte y quatro de Sep• 
tieL)1bre de mil feteciemos y treinta. YO EL REY. Por mandado del 
Rey nueftro Señor , Don Maceos Montoro. ' 

EL REY. 
Gobernador , y los de mi Confejo de Hacienda: Bien fa beis, que 

que íiendo el Comercio de Ja carrera de Indias el fundamento 
principal de la confervacion de mis Dominios, y de la opulencia , y · 

Q.q ali· 
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r · de mis Vaífallos he dado varias providencias para allanar las 

~ifi~~ltades , que han C::caíionado Ja deterioracion del trafi~o ,entre 
aquellos, y eíl:os Reynos, reglando lo que mas puede condunr a re[
tablecerlo y aumentarlo ; y confiderando , que uno de los i:unros 
cífenciales 'para facilitar eíl:a importancia , es el de la moderac1on de 
los derechos en el Cacao , que fe conduce de aquellos parages , tamo 
por fer muy confiderables ºJas porciones' que de eíl:~ genero fe nece[
fitan annualmente en Efpaña para el confumo de ella , por quamo es 
el mas prompto, y qua~ unico p~ra la carga d~l torn~viage de Galeo
nes, y Navios de Reg1íl:ro, que fueren a Tterra F1rm~ ; tuve por 
conveniente mandaros a VOS el Marques de Campo-Flondo, Gober
nador de eífe mi Confejo de Hacienda, me reprefenraífeis individual
mente, qué derechos efraban impuefios en cada libra de Cacao, que 
de mis Dominios de las Indias fe conduce en Flota , Galeones, Na
víos de Regiftro, y avifos, que vienen de ellas a Cadiz , tanto por la 
entrada, como por Ja falida, confumo, Siífas, Alcavalas, y Ciemos; 
y haviendolo executado, ha confiado por vueftros informes, que fi fe 
inrenrire introducir el Cacao tierra adentro hafta Madrid , llegan los 
derechos en libra a ciento y treima y cinco maravedís; Jos diez y feís 
de ellos, que fe exigen generalmente en Ja Aduana donde fe recoge, 
y rc:giíl:ra, de que tocan diez maravedis al Almojarifazgo de Indias 
por la entrada, y los feis maravedís reftantes por el Alrnojarifazgo 
~ayor , por la salida de la Aduana para fu confumo tierra adentro: 
diez _Y fiere n:iaraye~is que fe impuíieron por concefsion del Reyno 
el ano de mil fe1fc1entos y treinta y dos fobre cada libra de las que 
entraífen, y fe. confum~eífen , fin ~xceptuar lo que vinieífe _d~ regalo: 
ocho maraved1s y rned1?, qu~ ~e un pulieron el año de fe1fc1emos y 
fete~ra ! ·do_s, con Ja m1fma cahd~d q~e incluye la antecedente con
cefst_on . rremta y quatro maraved1s, que afsimifmo en lo que fe con .. 
fum1eífe fe mandaron cobrar el año de mil feifcientos y noventa y 
tres temporal~ence de cada _libra de Cacao, y Chocolate : cinque~ta 
Y nueve Y medio, que fe perciben en Ja Aduana de Madrid : los trein
ta .Y quatro m.aravedis de ellos por pertenecientes a Siífa , de que Ma
drid uf~ en vmud de faculrad mia: ocho maravedis y medio ultima
m~nte tmpuefr~s, y aplicados para la fabrica de ~arteles; y los diez 
Y tete maraved1s reíl:~nces, que fe regulan en cada libra, por el dere
cho de Alcavala, Y C1~n~o.s, que caufa al tiempo de la venta. Y con
tern%ªºJº el gran pequ1c10 , que ocafiona al Comercio de Indias el 
~c~ ~ e los derechos referidos , pues sin confiderar los que exige 
d ª cN( ~/ los de AicavaJa, Y Ciemos, fe reconoce, que al tiempo 

e ~).r e la Aduana de Cadiz cada Jibra de Cacao dexa paaados por prech1on fetenra y c · . . . o . . 
'tocantes a los Al t~c~ maraved1s Y medio; Jos diez y fe1s marav~dts 
medio ue fc m_o1anfazgos, Y los cinquema y nueve maraved1s y 
por D~cq ~ per~iben por el confumo (en el qual tengo mandado 
y ocho ;~t~ .e vemre Y uno de Septiembre de mil fetecientos y diez 
trada fe \ mnove' fino q~e fe cobre además de lo que a la en .. 
das en taeJ~1 

e) con cuyas dtfpoficiones yá eftablecidas, y praaica
arbitrios 

1 ~' Y ~on 10 que en lo interior del Reyno fe exige por 
cxperime~t~n ~~c · os de ~Icavala, y Ciemos, que ca~fan las ventas, 
y daños en el C~:;~merciames ~ubditos mios confiderable~ atrafi9s, 
cargan y co d ' que de mis proprios Dominios en las lnd1as 
de Jo q~e les ~¡~ce~ por fu cuenta , y riefgo; pues hecha la cuenta 
o truecan dereche e cofta ~ada libra en el parage donde Ja compran, 
conduccio'n y de~s, que ªW pagan , y Jo que es precifo Iaftar por Ja 
fumo y lo' uc fc as que e. carga al tiempo de la entrada , y con
adcud~ Alcav~a y~~ecrece tnternandofe donde hay arbitrios , y fe 

. ' lentos , no folo no Je queda al dueño del gener~ 
Utl• 
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urjljdad algnoa, fino es que confumido el precio a que lo vende, tiene 
que poner dinero para enterar Jos derechos que fe le cobran : y cono
ciendo por efta razon los Comerciantes lo infmll:uofo de fü trafico, 
lo abandonan por impofsibilidad, de que cambien proviene el grave 
daño de que los Eíl:rangeros desfruten las utilidades de dle Comer
cio, valicndoíe de la ocafion, que los franquea el retiro de los Na
turales mis V aílallos, y la necebidad , que el accidente hace que fe 
padezca de eíl:e genero en todas parces , íiendo en ellos mas facil por 
Ja conveniencia que logran en la naYegacion , y en las de~ás merca
derías que conducen , pues eíl:andoles prohibido la faca de efre genero 
en Indias , es viíl:o la execucan fraudulentamente, de que dimana la 
mayor convcmiencia con que pueden venderle: Y liendo mi Real ani
mo obviar eíl:os daños, y alenrar a los Naturales mis Vaífallos con 
la moderacion de derechos en el Cacao, que de Cu cuenra , y de los 
Domio.ios mios de la America conducen, y evitar el daño, que oca
fiona la introduccion que prafücan los Efrrangeros, de que refülra 
afianzar fu Comercio a cofta d.c Ja ruina del de Efpaña , al mifmo 
tiempo que fe utilizan del oro, y plata, tamo de eftos Reynos, como 
de la America; a que fe añade, que por exceder Jos referidos dere
chos en una tercera parte mas al valor principal del Cacao, fon fre
qucntes los fraudes , que fe execucan en lo interior del Reyno : por 
orden mia de diez de efte prefenre mes, he refüelro por todos eftos 
motivos , que de todo el Cacao que fe introduxere por Naturales 
fubditos mios, fiendo de los Dominios mios de la America, fe co:
bre tan folamente en cada libra a la entrada en Cadiz , y su Aduana 
(donde !olo es permitido fu defembarco) treinta y tres maravedís; 
los diez maravedis por el Almojarifazgo de Indias, con declaracion, 
de que mediante fer efra cantidad Ja que correfponde , con corra di
ferencia ' a los dos pefos cfcudos , feñalados a cada quintal en el 
proyeéto reglado para Galeones, y Floras en cinco de Abril del pre
fenre año , fe ha de entender, que en los diez maravedis, que fe h:m 
de exigir en libra , quedan fubrogados los dos pefos impueftos en 
ca~a quintal de Cacao, y que fü valor ha de pertenecer , y entrar en 
Ja Faltaría de Indias : feis maravedis por Almojarifazgo mayor , y 
los diez y fiete maravedis a fu cumplimiento, que el Reyno concedió 
en las Cortes del año de mil [eifciemos y treinta y dos, en cuyos im
pue.fl:os hay íiruados juros; y que eftas cantidades fe perciban inregra
mente ; y fin diíl:incion , ni referva alguna, tanto de lo que huviere 
de [ervir para C0111(!fCÍar, Como de lo que llegáre deí\:inado a per
fonas particulare:; para fü confumo , o con titulo de regalo ; y que 
los cinquenra y un maravedís, que fe impufieron moderna menee, Jos 
ocho maravedís y medio de ellos en el año de mil feifcie¡¡tos y ferenra 
y dos, treinta y qnatro maravedís en el de mil feifcienros y noventa 
y tres, y los ocho maravedis y medio reftanres, que cobraba ame~ 
el PoGto , y eíl:in aplicados ahora para Ja fabrica de ~arteles, en 
que no hay limados juros, ni orros acreedores, fe fupriman entera
mente , dexandolos de cobrar; entc:ndiendofe, que una vez que conC-
te haver fatisfecho los incereífados en Cadiz los treinta y tres mara .. 
vedis que ván expreífados con la dill:incion yi explicada , no fe les 
ha de poder pedir otro algun derecho por razon de Regalía, y han 
de poder comerciar libremente por el Reyno, fin mas grava meo, 
que el del arbitrio, fi le hu viere concedido en la parce que vendiere, 
y el derecho de Alca va la, y Cientos, que ca u fa re la venta, en donde la 
celebraren, praéticandofe efta moderacion con rodas las partidas, que 
al tiempo de la publicacion de ella fe hallaren exiíl:emes en la Aduana 
de Cadiz, y que no huvieren paifado a poder de los dueños, o co7' 
merciantes; pues con eílos ha de fubCiíl:ir . la regla mandada obferv~,: 

. Qq,, en 



3o8 · b d ·1 r.· rc · en el cicado Decreto de veinte y uno de Septtem re e 1111 · e ~ cientos 
diez y ocho. Por lo que mira al Ch~colace labrado, que fe mrrodu-

Ce cobraran los derechos eflablec1dos en los Aranceles de A!mo-xere, · r ¡ R l 
;arifazgos Mayor., y de l~dias, y el real que 11mpu~o _e eyno en e 
año de mil fei(cienros rremra y dos, y quedara fupnm1do el real, au
mentado temporalmente en el de mil feilcientos n_ov~nra y rres , y 
el qu3rtíllo deilinado en Madrid para ~arrcks. Afs1m1fo10 refuelvo, 
que fi del Cacao, y Chocolare yá introducido en Cadiz, y que . haya 
pagado los derechos, quiíleren los Narurales ( ó tal vez lc:>s Eflra~
geros) facar alguna cantidad para otras Provincias de mis Dom1 .. 
uios, yi fea Valencia, Caral~ña, Galicia, Vizcaya,, y de1~lás ~e efra 
Peninfula , p.uedan facarlo 11bremenre , fin que a la fahda é.ie Ca
diz, ni á la entrada de Jos Puertos donde lo conduxeren , deban fa.., 
tisfacer mas derechos; porque confrando de guia , que han de ll~var, 
de que los dexan pagados en Cadiz, donde los facan, y obl1ga11-
dofe á bolver la correíponíiva del defembarco , cumplirán, fin eílár 
fujeros a otro gravamen; pero efto no fe ha de praéhcar con el Ca
cao, y Chocolare? que Jos mi1ínos Na curales, y Efüangeros quifieren 
extra her para Dominios eftraño::, ; porque li a[si fu cediere , han de 
fatisfacer los derechos de extraccion, que eíl:án eftablecidos, y perte
necen á la Renta de Alrnojarifazgos, y demás , que fe p~all:icarer:i· 
Refp!!~o de que tengo concedidas algunas guias para rntrodt~c1r 
por diferentes Puertos del Reyno porciones de Cacao , en arenc10n 
á la falta que hay en é~ de efte genero, y Jo precifo qne es pa~a fu 
confumo' por lo h abtruados que dtan a el los Naturales; es m1 VO• 
Jumad fübliflan eftos permilfos, hafra en las cantidades que falrar~n 
de introducir; y que de ella paguen todos los derechos que al pre .. 
fo~te efián eítablecidos, y los de habtliracion , debaxo 'de cuya in
teligencia fe concedieron, y para que en lo de ad elante fe m anten
g:i en fü foérza, y obfervancia Ja prohibicion de Ja entrada, y comer
c10 d~ efte g~~ero a orro Puerto que el de Cadiz, fiendo conducido 
de mis Domm10 de la Ame rica en Flotas Galeones ó Na vi os fu el .. 
tos_ de Regiftro. Y mediante que con las diípoúciones: y equidades re
fendas, no es dudabl~ que los Comerciantes mis Vaffallos ie dedique_n ª hacer _eíl:e ~omerc10 de Cacao , foiicicando permiífos mios para tr 
con ~eg~íl:ro a C~racas, Cumana, Maracaybo , .Margarira, y otras 
Provincias ~e nus Do~inios , que producen efie fruto; he tenido 
por convemente prevenir, y declarar, corno declaro , que Jos Natu
~les de e~o:-i Reynos, que quiíieren ir de Cadiz con regiíl:ro a trahec 

. acao' afs1 a Caracas en derechura ó a Otras de las referidas Provin-c1as fegun y ~ bº ' 
J ' 1 d -ºtuviere i:t 1en concederles permifios, fedn exemptos 
os ta eds ue~os del regiftro de pagar derecho ni adeaia alguna por razon e Ja Jic · ' 

a lJ lJ enc1a, y toneladas de los Navíos que con ella fueren a q e as partes· e d · ' 
rá bl . r. , ' on .ª venencia de que cada dueño de regifrro debe-º 1<1ar1e a cumpl J d . · · 
fino e~ el rod lr as Con lCtones de el, y traher á fu torna-v1age, 
en uanr · 1 ° 'en Ja mayor parre carga de Cacao , obfervandofe 
.l Inqd · 

0 ª os derechos de falida de Cadiz de la carga que lleváre "' tas y entrada G r·d 1 .. , 
nido en ~I ll: ' Y ª 1 a en os Puertos de ellas , lo que efra preve .. 
leones Flo~roye J r~glado en cinco de Abril de c::fre año' para Ga
fe guarde as' y, av1o_s fueltos de Regifrro. Todo lo qua! mando 
reforucio~e~ pra~;que hter_almenre, fin embargo de qualeíquiera otras 
todo Jo que fu~rendenes mias, las quales derogo, y doy por nula~ en 
y para los ca opuefras ' y Contrarias a efra mi Real refoluc1on. 
quanr0 a fu 0~~ no p~evenidos en ella , y dudas que fe ofrezcan , en 
á vo el Mar ue~r~~~1ª' he con~edido , y por Ja prefente os concedo 
tas Generalei l f¡ impo-Fl<;>rtdo, como a Superintendenre de Ren-

, ~ aq1 tad ele cldfolverlas, y Ja de dár Ja~ demás pr~"' 
VI""' 
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videncias, que convengan para la mejor adminiíl:racion de las refe-
ridas Rentas Generales. Y par.a que la referida deliberacion renga en 
todo cumplido eftlto, he tenido por bien dar 1a prefente, por la qual 
os mando, que reniendo!a encendida, deis las ordenes, y providen
cias correípondiem~s a fu cumplimiento' por convenir atsi a mí fer
vi<;io; y que de eíla mi Cedula te ro me Ja razon por Jos Contadore~ 
Generales de Valores, y Diíhibucíon de mi Real Hacienda , por eJ 
Contador General de los Servicios de Millones, y por el de Remas 
Generales, que afsi es mi voluntad. Fecha en San Lorenzo d Real á 
diez y fü~ re de Septiembre de mil ferecienros y veinte. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor Don Francífco DiazRoman. 

EL REY. 
POR quanto por diferentes refoluciones, expedidas defde el año de 

mil focecienros diez y fiece, tuve por bien de mandar, que no fe 
permitietfe en Eípaña la introduccion de generos algunos , que vi
pidlt:n de Indias por mano de Esrrangeros, á fin de embarazar Jos 
per¡u1cios , que refi.11taban de que desfrutaífen aquel comercio en 
detrimento del de mis Vaífallos; y para que con mas ventaja, y con
veniencia de ellos fe configuieffe eíl:a idea, por Real Cedula mía de 
diez y Gete de Septien.1bre del año paffado de mil fetecienros y veinte; 
refolvl., que de todo el Cacao, que fe inrroduxeífe por Naturales füb
dicos mios, Gendo de Jos Dominios de la America , foJo fe cobraífen 
en Cadiz rreima y tre5 maraved1s en libra, a que fe reduxeron los fe
renra y cinco y medio, que ames íe pagaban alli, con calidad de que
dar en [u fuerza la prohibici0n de Ja entrada de ene genero por orra 
parte que Cadiz, que havia de ter conducido de los referidos Domi-
11ios de la America én Flota, Galeon~s, o Navios fue]cos de Regif
rro. Pero haviendo(e experimenrado de eíl:as reíl:ricciones carefiía de 
Cacao, y Azucar, por no baílar lo que por el Puerto ~xpreífado fe ha 
introducido al confümo de eíl:os Rey nos, he concedido varios pet
mitfos por inílancias particulares, que fe me han hecho, para introdu
cir diíl:inras porciones de una , y otra efpecie, pagandoíe los derechos 
.rerrulares, y de mas de ellos Gete por ciento de habilitacion, y un real 
en~ arroba de fervicio particular. Y refpelto de que aun todavía no han 
fido füficientes eíl:as providencias para que fe hallen eftos Dominios fur
tidos del Cacao, y Azucar que fe neceísita; y que por efta ' cauía ha cre
cido fu precio con perjuicio de mis Vaífallos, que haviendofe ya por 1a 
coftumbre hecho alimento comun, reciben el daño de fu mayor coíle; 
a que fe añade eJ menoícabo , que fe origina a mi Real Hacienda, 
pues eftos miCmos fundamentos dan incentivo á los defraudadores 
para frequenta~ las inrr?ducciones ~~ pagar Jos. derechos: deíe.ando 
ocurrirá eíl:os mconvemences, ,y facthrar el medio que Jos enmiende . 
en alivio de la Nacion, a que es tan proper.fa mi piedad, por Real 
Orden mia de veinte y íeis de Enero proximo paífado de efte año , fui 
fervido refolver , que quedando en obfervancia por Jo reípeltivo 
a el Cacao, que llegáre á Cadiz , lo difpueíl:o en la Cedula citada de 
diez y fiere de Seprtembre de mil íerccíentos y veinte , fegun en ella 
fe expreifa, fe permita por ahora la introduccion del Cacao, y Azu
car por todos Jos Puerros de eíl:os recintos ( a excepcion del de San 
Lucar de Barrameda ) : en inteligencia de que lo que viniere por ma
no de Eípañoles, y Vaífallos mios, íolo ha de pagar los derechos, 
que antes de la prohibicion eíl:aban cíl:ablecidos; y Jo que conduxeren 
Eíl:rangeros, ha de farisfacer de mas de ello el íiece por ciento de ~a
bilicacion: en el fup~efto de que íi por Naturales de eftos Reynos fe m!9 

ten-



310 . ir. b r. 
tendre con fimuJacion introducir eíl:as efpecies a lll nom t~e , y 1e ve-
'fi ' r.er de Jos de fuera de ellos, fe les ha de denunc1ar las por• ri care1• íl: l'b · fc h 

ciones que traxeren; pero fin que de e a de i erac1on e c~mpre en. 
da quedar habilitado ~J .cacao, Azucar,. Y. Dulces d.e Maranon , . rnya 
introduccion he prohibido, y ha de fubf~íl:tr: Y ~av1endofe publicado 
en mi Confejo de Hacienda, para que m1 refoluc10n tenga efd l:o, he 
tenido por bien expedir Ja pref@nte, por la qua! mando á vos mi 
Gobernador de él , que co~10 S~1perintendeme General de l~s Ren
tas Generales deis las prov1denc1as , y ordenes correfpond1enrcs al 
cumplimiento, y obfervancia de ella, á fin de que quedando habifüa
dos todos los Puerros de Efpaña (excepto el de San Lucar . de Barra.,. 
meda) como queda expreifado, fe admitan las porciones de Cacao, 
y Azuc;r, que conduxeren los Navíos que á ellos arribaílen (como 
no fean eíl:os generas de Marañen'), para que cqn efla providencia 
fe experimente la abundancia de ellos. Y por lo que mira al Cacao, 
que llegaífe al Puerro de Cadiz, íe obfervara , y guardara lo que ten~ 
go mandado en la mencionada mi Real Cedula de diez y fiete de Sep:
tiembre de mil feteciemos y veinte, la qual queda en fu fuerza, y vi
gor: Y afsimifmo mando á vueftros Subdelegados, Adminiftradores, 
y demas Ministros, a cuyo cargo eíl:a la guarda, y cuíl:odia de m is Ren
tas Generales , tengan efpecial cuidado de que no fe inrroduzcan por
ciones algunas de eíl:os frutos fimuladameme por mano de Natu
rales., que pertenezcan á Eíl:rangeros; y en ca fo de encontrarfe algunas 
ca~tidad~ de eíl:a calidad , procedereis a Ia denunciacion de eIIas , que 
afs.1 es m1 vo!unrad ; y que de eíl:a mi Cedula fe tome la razon por 
mis _Contadunas Generales de Valores , y Diíl:ribucion de mi Real 
Hacienda por la de Remas Generales. Fecha en el Pardo á cinco de 
febrero d~ mil feteciemos veinte y ocho. 

EL REY. 
Gobernador , y los de ~i Confc:jo de Hacienda, y Contadurla 

Mayor de ella: Yá fabe~s los repetidos embarazos, que ha ha vi• 
do entre los Jueces Eclefiafücos, y mis Miniíl:ros fobre el embar
co, Y extracciones fuera de mis Dominios de vin~ y otros frutos 
dde cofechas de Eclefiaíl:icos , intentando eftos eximi;fe de paO'ar los erechos de Al · ·r: o 

fc . . l1101an azgos, Puertos Diezmos y fus agregados que e exigen · R l Ad ' ' , 
d l I en mis ea es uanas; y que haviendome reprefema-o e ntendenre de m1·s I 1 d C · · · 

b s as e anarias haver mtenrado un Eclefiafü-co em arcar por el p d 
1 

. 
fu c u h G · uerro e a Orotava para el Norte vmos de 
J 

0
1eAc1 ª ' . 10

. pagar los derechos de Aduanas y pretendido cobrar• os e mo1anfe el Jue E 1 fi a· . , , dad J • ~ z e e 1a ico qu1fo proceder contra el fon-o en a rnmun1dad de J fi . . ' · 
Jos de unos á ot L os rutes .Propios., y libertad de conducir-
vido por los R roJ d ugares, fu poniendo efta decifion en cafo mo-
ta y ocho , co~~:u f·d o~es en Xe~ez el. año de rni1 quinientos noven .. 
ner Jas guias. b. ca 

1 ª de .cen1ficac1on jurada de ferlo, para obte
c~as, y termi~o;e~~ ~ge haciendofe cargo de las diverfas circuníl:an
c1on de vinos por Mar ~ ~ontroverfia, en que fe tratab.a de exrr~c .. 
cien , comercio ra ª _eynos Eíl:ra!Jgeros, que la hacian negoc1a
ponia en mi Re~t g . ~geria, Y les obltgaba a la paga de derechos, lo 
Vifio en ·cífe rni ~otI~t~ p~ra qu~ Je ordenaffe lo que d~bia execurar. 
oldo al FiícaI fe c~n ti'º e Hacienda, donde remid effe negocio, y 
\'~rtud de que'es ind·~ id~~~on los .motivos legales convincentes, en 
cion de frutos de m ~ p~n ª e ~e mi Régia Regalla prohibir la extrac
gunos a nli juftificad~ ~nC?s a Otros Dominios , o difpenfar la de al .. 
· ar itrio' co~ Ja paga de algun derecho; cuya 

Je-
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leyes, y Reales reioluciones, refpeltivas a las cofas ( y no á las perfo .. 
nas), que miran al bien comun, y mejor régimen de ellos mis Rey
nos, obligan direltivamente a los Ecleli~fücos, como miembros del 
cuerpo Político,, fin ofenfa .de fu inmunidad, fi fu animo de lucrar, 
vendiendo en los eíl:raños, no fe concenca con execurarlo libremen .. 
te en los propios, 't ~ftablecido~ por las Leyes Reales , exigibles Jos 
derechos de Almo1anfazgos, Diezmos, y Puertos , por la introduc
cion, y extraccion a comercio de unos á otros Rey nos , deftinados 
a fu confervacion, y cuftodia de Navíos, y Mares , deben contribuir 
exemptos, y los que no lo fon, cuya exaccion no reíiíl:en por ellos 
fundamentos los Sagrados <;anones, que ·ciñen la prohibicion y cen
furas contr~ los eíl:atuldos por Colegios, Univerfidades, y fingulares 
perfonas , en quiene~ no es verificable el expreifado concepto' de 
Regalla , ni la_ de Puertos, que fon de derecho público, y fu obfervan
cia ha fido , y es general ' a referva de lo neceifario' a propio gafto, 
y ufos , para que fe han concedido franquicias a algunas Comunida
des Eclefiaíl:icas .'.Y declara~ofe otras por Execut<?rias , arregladas a Jas 
leyes , que lo d1íponen afsl; excepto en Aragon , y Cataluña, donde 
paga n de lo que a propio ufo extrahen' e introducen) cuya inme
morial coftnmbre, y poilefsion fue aprobada en el año de mil qui
nientos veinte y dos por Decreto de manutencion de la Santidad de 
Adriano Sexto, ~ iníl:ancia d~l Señor. Rey _Don Carlos Primero ; y el 
Reyno con monvo de re~für fu f.1u.sfacc1on algunos Eclefiaíl:icos '· y 
por Ja Sagrada Congregac10n de Ob1ípos , y Regulares , en reícriptos 
dirigidos a los Nuncios de Napoles, para que en punto de extraccion 
fe conformaílen con las Ordenanzas de Jos Magiíl:rados Seculares con 
rnottvo de la coíl:umbre, y Eíl:aruto (el mifmo que hay en Milan, 
J?arma , y Sicilia ) , permitiendo la con licencia. de los Virreyes, y Go
bernadores , y pago de ciertos d~rechos, ha viendo fatisfecho en mis 
Dominios los Diezmos, y Puertos, y hafra los agregados de 1a Ren-
ta de Lanas, que para ocros han extrahl.do, y extrahen los Edefiafti
cos, fean, o no de fu crianza, y frutos Patrimoniales de Beneficios, 
e lglefias ; íiendo fu diferencia Colo atendida en lo refpeltivo a alcava
las, de que fon libres los f~utos Patrimoniales, y de Beneficios, a 
excepcion de Jos que proceden de tierras, que arriendan, y cultivan, 
y de traro, negociacion, y grangerla , de que las deben pagar, en que 
conforman la Leyes Canonicas, y Reales, y el Auto expreífado del 
año de mil quinientos noventa y ocho, a infrancia de los Recaudado
tes de Xerez , no adoptable a la altual controverfia de derechos, que 
fon de Regalla , y por extraccion para vender en otros Reynos ; cuya 
paga carece de rcíiíl:enci~ Canonica , y fe halla. afsiíl:ida de la . aproba
cion , y formal anuencia de los Sumos .Pomifices, por debidos, fin 
alguna vulneracion de la Sagrada Inmun~dad'; para lo que aun fin tan 
eficaces iuocivos era baíl:ame la mencionada cofrumbre , que han 
autorizado; y c;on fuperior razon 'quando fe ha fundado en los só
lidos prindpios de juíl:icia, y regalía; en cuy<? ufo fe in.te.r~Cfa el bien, 
y régimen de eftos Reynos , con que fe evira fu per1mc10 , la tur
pac1on, y confufion en ellos, que caufaría la lib~e extraccion de frutos 
de los Eclefiafticos' a cuyo nC?mbre la exccutar1an los Seculares, ufür
pando los derechos ,' y defraudando los altos fines de fo defünacion, 
comunes á ambos Eíl:ados ; y afianza fer con infalibilidad debida Ja 
paga de. ellos derechos ( fin . el recurfo de los e~pueftos motivos ) el 
de la negociacion , en q~e mcurren Jos Ecleíiafbcos, extrayendo Jos 
mencionados frutos por si , o de fu orden , para vender con mayor 
iucro en otros Reyn.os , no coment~s con el que tendrían en los pro .. 
píos, a los precios eltatul.d~s~ Y . . co~ríentes ~n ellos, en que manifief
ta~ la ~edol,encia de fu av.an~1a, .~~digna de íu eltado, copcra ~a me~: 
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3 I 2 J • fiíl: íl: I J .d . de los Canones, que a increpan, y re i en; y e o a a crect a cofia. 
de portes, fletes, faltares, y riefgos evidentes de perder el todo 
fiendolo los de la navegacion, que fi Jos evitan por el medio de re: 
guro~ , praltican en ellos otro alto de negociacion , fi_n. el de en
comienda , no paífando perfonalmente ;_ fiendo efio m1imo Jo que 
e~ecutan los feglares ·' para fer verdaderamente Comerciantes, Y. Nego .. 
c1adores, en el fenur legal, y ~oo:1un de las gentes; y con {uperior 
razon, y fundamenro los Eclehaíhcos , que de ellos no fe diíl:inguen· 
en mas, que en el fer totalmente impropio, y eíl:raño de fu Sagrado 
In~iru~o: moti~os po~ que los Sa~rados Canones les privan en lo que 
negocian de fu inmumdad , y obhgan ( como las leyes de efios mis 
Reynos) a la paga d.e gabelas ; y no f<;>lo eíl:os fundamentos, y allto
rizado fencir, prafücado en eíl:os mis Reynos , perfüaden indubita
ble Ja negociacion de los Eclefiafticos en el aélo de extraher fos frutos 
Patrimoniales~ de Beneficios , e lglefias , para venderlos en otros fi .. 
no que lo prefuponen con evidencia las Decrecales de la Santidad de 
Bonifacio Oélavo , y Clemente ~into, lirnitandoles la inmunidad en 
füs cofas propias , que tranrportaren por sl' o a fu nombre ' por cau
fa de negociacion; y no ha viendo conocido otras Jos Ca nones que 
las Patrimoniales, y de Beneficios, no es verificable fo decifion er: otro 
cafo , que eíl:e ( no pudiendo ferio en el de la extraccion a propio 
ufo) en que negandoíe al defpacho de fus frutos a Jos precios efra .. 
tuidos en los proprios Dominios , incurren en la repreheníible nota 
de avaricia , para mas lucrar, á coíl:a de inmenfos gaíl:os, y peligros 
yá ponderados , extrayendo para vender en otros Rey nos, idemifican
dofe con los feglares, y falcando á la honeftidad, y fines de fu efia· 
do: todas circuníl:ancias coníl:itutivas de formal negociacion ( Ja que 
no eíl:a ceñida a folo el alto d.e ~ompra '.Y venta en la miíma efpecie, 
quando en Ja mas fegura opmion , umformemente obfervada en 
eíl:os mis Reynos , fe contrahe en la de frutos de tierras arrendadas 
unicament~ por la redol~ncia de ayaricia , y ninguna mayor que la 
que interviene en la referida extracc1on ), cuya verda~ la ha corrobora• 
do eíl:e fentir , conforme á la menee Canonica , y mencionada ob .. 
fervancia ; y fi eíl:á por sl ferla baíl:ance , ó el inúnuado motivo de 
negociacion, para no eftimar ofenfiva de la inmunidad la exaccion 
de ellos derechos de Diezmos , y Puertos , con mayoria de razon 
a la viíl:a de la recomendable calida~ ~ y concepto de Regalla ponde
rado , y en los Canones no prohibida : cuyos hechos , y motivos 
fe pufteron en mi Real noticia en coníulra de primero de Febrero 
de eíl:e año; y por refoJucion , que fui Cervido tomar á ella, he ve ... 
nido en mandar expedir eíl:a mi Cedula ; por Ja qual ordeno por 
punto general, que á todos los Eclefiafticos, Seculares, y Regulares 
de eíl:os mis Reynos, Señorlos, y Islas de Canarias (a referva de Jos 
de Aragon , en donde pagan de lo neceífario a propio gafio , y ufo) 
no fe les permita la exrraccion para vender en otros Reynos de fu~ 
frutos Patrimoniales de Ben.eficios, e lgle~as. , fin pagar. lo correfpon
diente a los derechos referidos de Almo1anfazgos , Diezmos , Puer
tos fus agregados , y demás que fe cobren en mis Reales Aduanas; 
para' cuya obfervancia, los Int~n~entes, y Miniíl:ros de mis Remas, 
en el caío de que Ce proceda, e mtente por los Jueces Eclefiaíl:icos 
impedir fu recobro , y .recaudacio.n , o~ daran cuenta e~ eífe mi 
Confejo , para que fegmda la declmatoria de fuero , fe den por él 
las Cedulas ordinarias de inhibicion, que afsi es mi voluntad ; y que 
de eíl:a mi Cedula fe tome la razon por los Contadores Generales de 
mi Real Hacienda, v por el de Rentas Generales. Dada en buen Re ... 
tiro a cinco de Abril de mil fetecientos veinte y uno. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor, D~n Francifco Diaz Román. 

INS .. 
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JNS'TRUCCJON QJ!E HAN DE OBSERVAR 
los Superintendentes de las Rentas Reales de las Pro-~ 
vincias del Reyno en la adminijiracion , y cobran
za de ellas , en conformidad de lo refuelto, y man-. 

dado por Ju Magejlad en Ju Real Orden de 
veinte y tres de Julio de ejle año. 

E .L -RE Y .. 
POR quanto por Real Orden mia de veinte y tres dé Julio de efte 

año refolvl Ja fon1:1~ en que ~e han de adminiíl:r.ar, y cobrar mis 
Rentas Reales , y Ser.v1c1os de M1~lones, y fu diftribucion ; y fiendo 
mi animo, que a un r.1e~11po fe aphq~e la ~iJigenci~ .. .en fu beneficio, 
y exaccion ~y en el al1V10 que fe pudiere . dar a los Pueblos, y contri
buyentes, efcµfandoles quanto fea pofsible la molefüa; y vejacion; 
fera la primera arenc~~n vu~íl:ra apl.1car los medios prop.orcionados 
a eíl:e fin con toda la dthf??~nCta , y Cllldado que pide, y tfio de vue{,l:ro 
zelo ; y por el que me ais1fte , de que en .la l?rovincia que fe os en .. 
carga , y ,en las <lemas del Reyno tengan el entero lógm que convie
ne por refolucion á confuka de mi Confejo de Hacienda de veinte 
y. dos de Agofto p~iI~do , he refuelto obferveis todo lo que en efta 
Inftruccion fe refema en los puntos que fe figuen.· t 

· 1 Haníe de reducir á la adrniniftr.aciollJ las rentas1de aJcavaJas y 
tercias, quatro medios por ciento, y Servicios de Mil.Iones; y reí p;c4 
to de los arrendamientos, que al prefenre eftan hechos de ellas en los 
mas Partidos del Reyno, que por ahora fe han de oontinuar en el tiem .. 
po que falráre d~ cumplir ~e ellos debaxo de .las ordenes que he da
do a mi Confe10 de Haaenda, y Sala de Millones 1 luego que cdfen 
por cauía de fenecer, o que por no cumplir los A'rrendadores con l<> 
que es de fu obligacion, l.legáre el cafo de hacer torna de las dichas 
rentas para mi Real Hacienda , fe agregaran a la adrniniftracion de 
vuefrro cargo las que tocaren , y fe comprehendieren en Ja Provin4 
cia que os eíl:a feñalada, fin que fe .admitan nuevos arrendamientos; 
y de las rentas, que no .e~uvie~en comprehendidas en ellos , defde 
Juego entrareis en Ja adrnm1ftrac1on , y cobranza de ellas , obfervan4 
~o lo diípueíl:o por los defpachos , que fe os daran , y las reglas de 
eíl:a Iníl:ruccion. 

2 En las veinte y una Provincias, que componen las dos CaftiJlas¡ 
hay diveríos Partidos~ unos de Alca~alas, y Te~c~as, o~ros . de Cien .. 
tos, y Millones, y diferentes tarnb1en del Serv1c10 ordmano , ~ ex ... 
traordinário, y papel fella~o > y confiderando la grave molefüa, y 
gaíl:o que tienen algunas V 1llas , que pagan lo que adeudan de eftas 
rentas, fegun la demar~acion que ~fra hecha de Jos Parridm, o The .. 
forerias en diferentes Ciudades, y V 11Ias Cabezas de ellos : ,, He man-

dado que eftos diverfos Partidos fe reduzcan folo a uno, donde 
''fe paguen todos los tributos de los Lugares, que entran en el, y 
:: efte fera el que fea ;uO:o. para los ~nos por ciento "que es el miímo 

que corria para Jos Serv1c1os de Millones , y fe extmgan Jos demas 
:: que hay para las otr~s rentas, eagandofe todas en la Cabeza de Jos 

referidos unos por ciento, y millones , que fon ochenta y dos en to
:: do el Reyno;~' para cuyo efelto feos remitira relacion de .los Con .. 
tadores de Rentas de los Lugares por menor , que entran en cada 

Rr Par-



3 I 4- · ' 1 1 h . fc .fi 1 d Partido de unos por ciento , a os qua es are1s e not1 que , acu an 
defde Iueg-o a pagar a la Cabeza de el todo lo que adeudaren por ef- . 
tos derechos los de Millones, Alcavalas, Tercias, Servicio Ordinario 
y Papel Sellado , para que por efte medio fe adelanre el alivio que f~ 
hace a Jos Lugares en que paguen todas fus contribuciones en folo 
un Partido: y refpeél:o que por la agregacion que fe hace de todas 
rentas fe alteran los valores de los Partidos, en que antes fe pagaban 
hareis fe ajufte luego por los Contadores de ellos el valor en que que~ 
da cada una de dichas remas en el ~artido donde ahora han de pagar; 
y lo remitireis al Confejo en ~elac10~ por menor de los Lugares, y 
valor de cada uno para los a1uftam1entos que he mandado fe hagan 
por los Contadores de Rentas, y Relaciones, para igualar el firuado 
de juros , c~nforme el valor en que quedaren : que hecha fe os remi
tira co,n rela~ion por ant~laci?n de Jos Juros de cada re~ta. Y por
qllé no fe retarde, en el mtenn que fe executa efte ajuftdmienro la 
fatisfaccion de los Juros~ fe ira dan.do a todos Jos que tienen cabi
miento , hafta el de Ja uluma antelacton., fegun el valor que tenian las 
rentas por los Lugares que componian cada Partido, y diftincion de 
fus pagas á las Cabezas de ellos. · 
· 3 En cada uno de efros Partidos ha de haver Arcas , donde todas: 
las Villas, y Lugares paguen lo que adeuden por dichas Rentas Rea
les , y Servicios de Milloues ; y el ~onrador de la lntervencion de ellas, 
ha de tener fa c1.1ema con feparac1on de Jo que roca a cada rema con 
librós correfpondienres, afsi del cargo, y data de dichas Arcas, c~mo 
de los Lugares por menor, de lo que cada uno debe, y ·paga , con 
diftincion de Remas , y años ¡ de donde fe ha de facar el vaJor por· 
mayor de ellas, Jo que fe ha pagado, y lo que fe debe. · 

4 Con la ~ mifma cuenta, y difiin~ion ~el valor de las rentas, y 
años fe ha de pagar por el Receptor de dichas Arcas , con interven-, 
cion del Contador, lo. que toca a los caudales , que me pertenecen por, 
la aplicacion que eftuv1ere hecha en cada renta de Jos quatro MiJio .. 
nes de la cauf~ pública ,'. quinientos mil efcud?s de hombr~s de nego
cios , y dofc1entos nul de mercedes , en virtud de las libranzas y 
ordenes que para ello fe dieren ; y lo que queda ~ar~ Juros fe .pag~ra 
a las partes que Ja han de haber' fegun fu cab1m1ento ' y relacion ' 
por antelacion que fe ha. de tener de los de cada Renta , obfervando: 
fe en efto toda puntualidad, fin que fe haga la menor moJeftia , ni 
decencion a Jos intereffados; y por Jo que t9Ca a Jos Servicios de Mi-. 
Jlones que de ellos fe ha de tener la cuenta en las Arcas Generales 
de la Cabeza de Ja Provincia , refpell:o de eftar diftribuJ.do el valor de 
ellas por Provincias, fe ha de pagar en virtud de vueftros defpachos 
fiendo del cuidado de Jos Adminiftradores remitiros Cercificacion dei 
valor de eftos Servicios en cada uno de los Partidos , y de Jo cobrado 
de ellos , para Ja cuenta que fe ha de tener , como queda dicho, 
en las Arcas Generales de ella. 

5 Tambien os han de remitir relacion del valor de cada una de 
las otras Rentas , lo cobrado , y pagado de ellas , para que de las de 
todos los Partidos comprehendidos en la Provincia, el Contador que 
ha de afsiftir en la Cabeza de ella , tenga razon en fus Libros , y de c:Jla 
fe forme la relacion general que fe . ha de remitir al Confejo. . 
· 6 Hareis fe forme Juego relacion del valor de cada una de las. 
Rentas por el precio que eftuvieren encabezadas , y las que eftuvie-, 
ren en fieldad por el que hu viere tenido fu adminiftracion, y éftas fe 
han de fentar en Jos Libros de las Arcas de cada Partido para la cuen
ta que fe ha de tener de ellas, y copias de dichas relaciones os han. 
de remitir, para que fe fienten en Jos que ha de tener eJ Contador 

· de la lnmvencion de Jas Ateas Generales de Ja Cabeza de Provincia, 
por 
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1rr 
-por donde ha veis de pedir cuenta a los 'Adminiftradores de lo cobra
do, y pagado, y que os la den muy fr~quentemente de todo lo que 
executaren. · 

7 Tendreis por orden precifa el remitir cada quarro mefes al Con· 
fejo de Hacienda relacion de todo lo cobrado en ellos , de todas las 
Rencas de la Provincia , divididas por los Parridos que entran en ella· 
con difüncion de .lo que toca a cada una, y de que años, y de lo pa! 
gado, con la rnifma íeparacion, y diftincion. ' 

.g En fin de cada año fe. han de ajuíl:ar los valores que en él hao 
tenido las Rentas, que fe han de femar afsi en los Libros de la cnen
ta, y razon de las Arcas de Jos Partidos, como en· los de Ja Provincia· 
y remitir al Confejo copia de ellos con los· gaíl:os de la adminiíl:ra; 
cion. . 

9 De los debitos atraífados haíb fin del año de mil feifcientos y 
-noventa fe formara rel~ci~n por. rn~nor, Lugar por Lugar, de lo que 
debe cada uno , con d1íl:mnon de anos, y remas; y tambien de los 
-encabezamiento que eíl:uvieron hechos, por quántos años, y el en 
·que empezaron a correr. ' 

1 o Dareis orden para que las Au.diencias , y Execurores , que efru~ 
·vieífen defpachados a diferentes Lugares fobre la cobranza de íus de
·bitos, fe retiren , y ceífen , y que no fe defpache ninguno por los Ad; 
miniíl:radores de los Partidos, que no fea precediendo orden vueftra. 
. l 1 Con la relacion por menor de los Lugares que entran en cada 
uno de los Partidos, que fe comprehenden en la Provincia de vueftro 
cargo, y de Jo que fe debe , de que rentas , y años, con Ja diíl:incion 
que queda dicho , procedereis en la cobranza , faliendo con Jos Mioif
tros , que fe os f'!ñalan en la comiísion , y djfcurrireis por los Luga• 
rer, que fueren de la Cabeza de Provincia; y al mifmo tiempo fe exe~ 
cutara Ja miíina diligen<Zia por los Adminiftradores de los Partidos; 
'con los faJarios que os eíl:an . feñalados a vos ' y a ellos ' fin caufar 
coftas algunas a los Lugares, y reconocereis el eíl:ado en que fe halla 
l:ada Lugar, de Jo vecinos que fe compone, fus tratos, y grangerlas, 
fos . arbitrios que les eíl:an concedidos para la paga de Rentas Rea .. 
les , el tiempo por que fe c~ncedieron , fi es cumplido, y cómo haa 
.ufado de ellos : fi hacen repartimientos entre vecinos para pagar 
fos encabezamientos , hareis os los manifieften , y vereis fi íe hacen 
con igualdad ; de fuerte, que la contribucion fea de todos, y de cada 
1.lno con proporcion a fu caudal; y en efto procurareis dar las orde .. 
nes convenientes al mayor beneficio de Jos Pueblos , atendiendo 
mucho a que no fe grave a los pobres por exceptuarfe a los p~ 
derofos. ) 

l Z Porque no ceífe el deípacho en la Cabeza de Provincia el tietlri 
po que efruviereis aufen~e de ella '· dexareis fubdeJegada vueíl:r~ co .. 
miísion en el Contador, o en la períona qne fuere de mayor fattsfac
cion vueíl:ra ; y al mif mo fin dareis orden a los Adminííl:radores de 
.!los Partidos , de lo que han de executar en el tiempo que anduvieren 
en los Lugares, por ha ver de correr todo debaxo de vuefrra obliga~ 
·cion , y cuenta. · 

13 En efta pr!mera vifüa de los Lugares dexareis ajuftad.o lo qué 
toca a fus debitos de hafta fin del año de noventa ' procurando pa 
guen lo mas que fe pueda encontado ~ y de lo que quedáre en debito 
de todas Rentas, fe obligaran las Villas en una efcricura, en que fe 
refiera lo que toca a cada una , y de que años' para pagarlo a los pla 
zos mas breves , que fe pudieren ajuftar' y a cargo de las Jufticias el 
cobrar , y remitirlo a las Arcas de la Cabeza de Partido que tuvieren 
obligacion ; y íi eftuviere encabezado el Lugar, vereis fi el precio 
en que efruviere hecho el encabezami~nco correfponde a lo que pu 
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den, y d.eben pagar fegun füs tratos, y grange.rlas de ventas, y con~ 
fümos , procurando fe p~nga en lo que fuere Jufro, .tomando razon 
de todo , porque os halleis. mformado , Y con las no~i~1as convenienres 
para los nuevos encabezamientos que. adelante fe h1c1eren , y para las 
prctenfiones que incrodu~ere~. los ~tf mos Lugares: y los que no eftu. 
vieren encabezados, har.eis d1hgenc1a para q~e _fe en~abeceo; y no con
viniendo en ello' dexare1s encargada la admm1frracion a las Jufricias 
con oblio-acion de tener libro de cuenca , y de guardar Ja i n frruccio~ 
que le d~xareis arreglada a las leyes del Alcavalatorio, Carta acordada 
y condiciones de M~llones. . . , ' 

14 Al mifmo uempo averiguareis, que tratos de comercio ma· 
niobras de Fabricas, de L~nas , o Sedas, o de otros generas , ha~ te
nido en lo paífado l?s dichos Lug~res , y fi fe manrienen, ó fe han 
dexado , y procurareis por los medios mas proporcionados, vuelvan 
a ellas' y fe refrabl~zc~n; de fuerte, que ocupados Jos vecinos en los 
tratos que la co~fütuc1on del. Lugar les ofrece, fe efcufen las pernicio .. 
fas confequenc1as de los oc1ofos, y vagabundos , y fe logre la mili .. 
dad , y ben ficio de la caufa pública, y mas contribuyentes, en au .. 
mento de las Renta Reales. 

1 5 Con motivo de los accidentes que fobrevienen a los Lugares 
por los temporales , pérdida de fus frutos , y otras caufas, tienen efrilo 
de embiar perfonas a la Corte para pedir en el Confejo remifsion de 
fus debitos , y baxa de los encabezamientos , y del repartimiento del 
fervicio ordinario, y extraordin~rio, de que fe les figue coíl:a , y mo
lefria ; pues para venfic~r u relacioo .quan~o fe halla jufto mo ivo pa
ra hacerles alguna equidad, fe remite a mforme del Adminifrrador 
del Partido adonde toca; y para que fe efcufe, y no ufen viciofamente 
y con fraude de efre medio, hareis notificar a las Jufricias de cada Lu: 
gar , no defpache,n perfona algu~a ~ efra C?orte con eftas pretenfiones, 
fino que acudan a vos , que les 01re1s ; y íegun la razon que jufrificada· 
mente les afsifriere , confoltareis al Confejo en los cafos que fe ofre· 
ciere para la gracia que fe les huviere de hacer, previniendoles no fe 
les ha de admitir en el Confejo Memorial, ni Peticion fobre eíta iní-
tancia. 

16 El Contador que ha de retener los Libros de la cuenta , y razon, 
e intervencion de las Arcas Generales de la Cabeza de Provincia; y 
deípues de ha verlos fo~mado con la claridad que conviene., y con las 
relaciones que queda dicho , fe han de formar de los Partidos, que fe 
comprehenden en la Provincia, y de los Lugares por menor, que tocan 
á cada uno , con razon de fus debitos, hafta fin del año de mil feif
cientos y noventa , y precio de fus encabezamientos: ha de llevar la 
cuenta del cargo de las Arcas por lo que toca a los Servicios de Millo~ 
nes, del valor de toda la Provincia , y de la de los Partidos , por ra•. 
zon que tendra del valor de las Remas que fe paga en ellas , tenien .. 
do la correfpondencia contim.Ja de lo .que fe cobra, y paga , para que 
en fus libros íe halle la razon general , que firva de comprobacion 
de la panicular que fe tendrá en cada Partid9. 

17 Los Adminifrradores paniculares de Jos Partidos han de fer• 
'7ir en virtud de vueíl:ro nombramiento , y fubdelegacion de la co
miísion, que {e os da, proponiendo al Confejo los que tuviereis por 
mas a propofito 'para que aprobandoíe en el' paífen a fü exercicio 
debaxo de la mano , y fubordinacion vuefrra, dandoos cuenta de to
do lo que obraren , para qne vos la deis de lo que fe ofreciere al 
Confejo; de fuerte, que ha de quedar refumido en vuefrra obligacion 
el cargo de Jos Adminifrradores de los Partidos, porque a vos nnica· 
mente fe ha de hacer de él entero cumplimiento de lo comprehen~v~ 
de toda la Provincia, y que fe pone a vueftro cuidado; y les part1Cl ... 
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· 1 d · . .. . dlC r.· 3t7 pare1s as a·r enes que tuvune1s ru1as, Y e onLe10, para que arre-
glados a ellas, bien entendidas, cumplan con fo obligacion; y vos ve
lareis fobre examinar el m~do d~ proc~d~r cada uno; y en qL1alquiera 
parte que fe falce por <;>mifston, o C?m1fst?n en lo que, deben axecurar, 
dareis cuenta al Confe10, para que mmed1aramente de la providencia 
que conviniere, y fe proceda a lo demás que hnviere lugar en Derecho 
tanto en lo que mira al exercicio del Adminiíl:rador, como del Con~ 
tador, y de otro qualquiera Min~íl:ro, que ª<? cumpliere con lo qne le 
toca; porque de tolerarfe qualquier exceffo, o culpa que en eílo hu vie
re , ferá cargo vueíl:ro, que fe os hará para lo que le corref p ndierc 
en materia que fe interefia tanto mi fervicio , y Ja caufa pública. 
. I 8 Los Contadores , que firven oficios comprados de Remas 
Reales , y fervicios de Millones, han de ce1far en fu exercicio d fde 
foego, y hareis fe os prefen~en los títulos en cuya vircud firven; y de 
Jo que coníl:ire por ellos, informado de Ja habilidad , y proceder de 
los fugetos que los íirven, dareis cuenca a mi Confejo de Hacienda• 
para que por él fe os ordene lo que huviereis de executar. 

i 9 En los catos que fuere neceífario defpachar Executores para 
1a cobranza de los debito~ de Remas Reales ( que ferán los menos 
que fea pofsible) ha de fer con expreí[a c.ondicion de la comiCsion 
que fe les diere de que no fe les pague falano, lino al refpeél:o de la 
que cobraren , por decimas , rateados entre los deudores morofos 
füeldo a libra; de fuerre' que no fe han de regular por los días qu~ , 
fe detuvieren en la Villa, y Lugar donde fueren, fino por la canridad 
que cobraren, procediendo conrra las Juíl:icias de los Lugares a cuyo 
cargo eíl:á Ja cobranza de las Rentas Reales, y ufareis del apremio de 
llevar prefo a la Cabeza de Parrido un Alcalde , y un Regidor , man~ 
teniendolos en la Carcel haíl:a que fe dé fatisfaccion del debiro. 

20 Los oficios de Theforer<?s de Renras Reales, y Millones, que 
cíl:uvieren vendidos en los Partidos , que fe comprelienden en eífa 
Provincia, reconocereis las perfonas a quien pertenecen, fi ufan de 
ellos , y facan receptoría para fervirlos ; y los que no lo hicieren l~ 
hareis notificar fe habiliten para fervir dichos oficios; y durant~ el 
tiempo que no lo hicieren, han de quedar fin goce alguno del falario 
que les eíl:uviere feñalado. 

1 

1 

21 Todo lo referido en los puntos que contiene eíl:a Iníl:ruccion 
obfervareis precifa, é inviolablemente ; y en los cafos ; y cofas par~ 
ticulares que ocurrieren (porque no todo fe puede prevenir en ne• 
gocio univerfal, y de la gravedad que eíl:e es, que coníl:a de parres 
di verías) fio de vueftra prudencia ' y zelo a mi fervicio ' y al bien 
público, os aplicareis a difcurrir , y dár cuenta a mi Confejo de Ha 

· cienda de lo que fe os ofreciere , bien entendido el fin a que fe enea~ 
mina vneíl:ro encargo , que es el mayor alivio de mis vaífallos, que 
fe reduzcan a igualdad ' y buena cuenta las rentas' y fervicios qua 
deben pagar, y que en fo exigencia fe efcufen las moleíl:ias , y gaíl:os 
que en Jo pailado han padecido ; y que afsimiCrno fe dé fatisfaccion 
con Ja mifina igualdad ' y buena cuenta a los intereífados en dichas 
rentas, Juriíl:as, y Libranciíl:as. Dada en Madrid a dos de Septiembre 
éie mil feifcientos y noventa y un años. YO EL REY. Por mandad~ 
del Rey nueíl:ro Señor , Don Ignacio Bautiíl:a de Ribas., 

EL REY. 
Gobernador , y los de mi Confeio de Hacienda 1 y Contaduría· 

Mayor de ella : Sabed, que enterado el Rey mi Señor, y Padres 
t1e lo prefemado por efle Confejo· pleno, con afsiftencia de los C()ooé 
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miifarios de Millones por lu Confü1ta de once de Noviembre del añQ 
proximo pal.fado , y en i~tdigencia de .todo lo que al miímo tiempo 
-havia reprefentado tamb1en d de Caíblla, y ambos Cobre los diferen~ 
tes puntos que fe tocan , y efpecialmente en orden al modo , y con
diciones con que fe han ajuftado los Arrendamientos de Rentas Rea ... 
]es ' y remedios que fe propufieron para fubvenir a la pobreza , y mi
feria en que fe hallan los Pueblos: y haviendo coníiderado con la 
mayor atencion fobre todos, y con los mas verdaderos defeos de en~ 
conrrar los alivios , qu~ necefsita el trabajo.fo . eftado en que fe halla 
todo el Reyoo, que miro con baftante fentim1emo, compreheridien~ 
do , que no folamente los ha menefter , fino que abfolutamente lo 
fon precifos , y n~ceífarios : por orden-dada en diez del prefente mes, 
refolvió, para evttar en adelante los agravios , y graves perjuicios · 
que han padecido los Pueblos por los Arrendadores , y Cobradore; 
de Rentas Reales, qu~ fe reduzcan en adelante los pliegos , y contra
tos de los Arrendamientos a fas Leyes generales , y Condiciones de 
Millones; de forma , que conforme a ellas en todo, y fin difpen facion 
alguna, fe arreglen, y ajuften en lo venidero todos los Arrendamien
tos de Rentas Reales. ~e en los cafos de recurrir los Pueblos a 
uíar de el derecho del tantéo , refoelva, y determine eífe Coníejo de 
Hacienda a favor de ellos, entendiendoíe efto , quando viftos los ale
gatos de las Partes, y examinados los fundamentos con el debido 
cuidado, no fueife evidente la razon de las Parres , porque en tal caro 
favorecerá a los que eftuvieren mas expueftos a fer agraviados. ~e 
fe renueven todos los privilegios de Jos Labradores, y eftén patentes 
en parte pública en los Lugares, para que no Jos ignoren, y puedan 
defenderfe con ellos de las violencias , que pudieren inrentade por 
Jos Recaudadores de Rentas Reales ; los quales no hayan de poder 
c;>bligarlos a pagar las contribuciones con Jos frutos ' lino fegun leyes, 
y ordenes; y li juftificaren haverfelos tomado a menofprecio' fe obli
gue al delinquente a la fatisfaccion' fobre lo qua! hago muy efpecial 
encargo al Confejo de Hacienda , efperando que con el mayor cui .. 
dado haga que a los Labradores fe guarden con exaccion todos los 
privilegios , que Jas leyes mismas los conceden. ~e fe haga un ar
reglamento para precaver los daños, y agravios de Jos Pueblos en los 
~cabezamientos , y cobranzas , y especialmente en la deGguaJdad de 
repartimientos. ~e fe obferven todas las ordenes dadas Cobre el 
gravamen, que cauían las Comifsiones, Re eptores . y Audiencias, 
que fe embian contra Jos mifinos Pueblos. ~e fe dén quamas pro
Jádencias fean convenientes, para que precifamente los Intendentes, 
y Corregidores obíerven lo que deben en el ufo , y exercicio de fus 
empleos por lo perteneciente a Rentas Reales; en la inteligencia, de 
que fi alguno' u algunos faltaren a fü obligacion ' fe ha de proceder 
contra ellos con proporcion al delito ~ y de que fi por coinivencia , o 
inteligencia con los Arrendadores defpacharen comifsiones contra lo 
que les efta prohibido , o las beneficia~en , fe:án depueftos sin dila
cion de fus empleos; Jo qual fe les hara notorio defde luego, y Gem-, 
pre fe me dará cuenta de Jos que en efto faltaren. ~e fe difcurra por 
d Confejo de Caftilla fobre el alivio de arbitrios , concedidos antes 
de ahora a los Pueblos, y me reprefente, en orden a los que fe hallan 
concedidos, con expresion de ellos, fu deftinacion, fines, y tiempo 
que huvieren durado: Y para que fe puedan poner en pralhca , y en 
Ja obfervancia, que tanto importa eftas deliberaciones , que todas 
miran a evitar los agravios de los Pueblos, y a fin de que las ordenes, 
reglamentos, y providencias, q~e fe hu vieren de dár en f~ ~mpli
mienro , fean las mas proporcionadas ; fe ha refuelco afstm1rmo fe 
forme una Junta de dos Miniftros del Confejo, dos de eífe de . H~-
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cienda, con el Gobernador de él, y vos el Marques ae Campo-Florido 
que la prefida; y que confiriendofe rodas en ella, fe me haga prefen~ 
te quanco. acorda1e~1, y .halla~en por mas conveniente para fu mejor 
obíervanc1a ; en la mtehgenc1a , de que los dos MiniCtros del Confejo 
deberin tomar del Gobernador de él, Marques de Mi rabal, las luces 
y noticias qu~ les data en orden .ª efta importancia. Y para alivio d~ 
Jos Pueblos íe ha refuelro cambien , que para defde primero del pre
fenre mes de Enero en ad~lanre , cdf~ el valimient? .de Ja tercera par
te de yervas : que fe fupnman , y qutten los Serv1c1os de Milicias y 
Mo~eda Forera para defde el expreífa~o dia en adelante; con la pre
venc1on, de que fi efios en algunas Cmdades fe pagaren de arbitrios 
a efte fin ~oncedi~os' hayan de ceífar precifamenre eftos; pero que fi 
en las m1fmas Ciudades, y Lugares fe pagáre de ellos el Servicio Or
dinario, fubfiftan ; y que fi fe pagáre de otros difünros, y eftos no 
alcanzaren a cubrir el impone que pagan' fe agreguen a eftos los con
cedidos para fatisfacer el de Milicias, y Moneda Forera. ~e fe re
mitan , y perdonen generalmente todos todos los atraifados , que fe , 
eftuvieren debiendo de Jos dos Servicios , Ordinario , y de Milicias7 

y Reales Cafamiemos , y Moneda Forera , tamo en Jos Pueblos en · 
que fe cobran por repartimiento, como en Jos que fe pagan de ar-
bitrios' a que fu produlto no ha alcanzado. y aunque quiuera dár al 
todos mis Pueblos, y Vaífallos otros mayores alivios , no Jos per- · 
mire el eí~ado prefente del Real Patrimonio, ni las precifas cargas 
de la Monarquía ; pero me prometo , que aliviadas , o minoradas 
eftas en alguna parte , fe pueda en adelante concederlos otros mayores 
alivios, como lo defeo; y Jos comunico ahora el correfpondienre a· 
las gracias referidas, haviendolos concedido poco há Ja Jiberacion de, 
el valimiento de los efeltos de Siffas de Madrid, que fon todas Jas 
que prefentemenre he podido comunicarlos a proporcion de Ja pof-
fib11idad prefeme, en la cantidad, y calidad que he juzgado conve-
niente , para cuya praltica fe expide en efte día lnftruccion firmada 
de mi Real mano; y dareis en fu virtud, y efta mi Cedula, de que 
han de tomar la razon mis Contadores Generales de Valores , y Dif-
tribucion de la Real Hacienda , las ordenes , y providencias conve-
nientes a fu cumplimiento. Fecha en Madrid a veinte y dos de Enero 
de mil fctecientos veinte y quarro. YO EL REY. Por mandado del 
Rey nueftro Señor, Don F rancifco Diaz Román. 

AUTO, EN Ql!E SE MANDA 'rOMAR 
precifamentc la razon a los Contadores Pro'Vinciales 
del Reyno, de todos los pagos que hagan los Pueblos, 

llevando los derechos que explica, con otras provi
dencias a evitar los perjuicios de los Pueblos. 

EN Ja Villa de Madrid a veinte y feis del mes de Enero de mil fe- Señores 
tecienros veinte y quarro , los Señores del Confejo- pleno , y Marques de Monte· 

Contad u ria Mayor de Hacienda de fu Mageftad , jnnro con los Se- . mo/in. 
ñores Comiífarios de Millones, atendiendo á Jo . precifo, que es dár- Vizconde de Pa/a .. 
la providencia conveniente a efcnfar las repetid~s ~ní\:ancias , y rernr- zuelos. 
fos que por diferentes Contadores de las Provmc1as , y Partidos del Conde de Moriana. 
Reyno fe hacen al Confejo, en orden a que decláre fer de la obliga- D Juan Perez de la 
cion de fus empleos tomar Ja razon de los pagos, que lo~ ~ueblos, .Y· Puente. 
perfonas particulares hacen de Jas Rentas Reales , y Serv1c1os de Mi-· D. Jofeph Alonfo de 
llones, tanto en tiempo de admimí\:racioo, como en el de arren.da.., Par amo. 
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miento ' y percibir los derechos correíporidientes ' en atencion a que 
por fus títulos fo le5 conce_de _la rer~era pa r~e de aprovechamientos, 
de Ja qua!, y del foeldo prmc1pal, tienen fausfrcho el derecho de la 
Melia-Annara: haviendo moftrado la experiencia los repetidos per .. 
juicios que ha habid~ en el deípa~ho ~e Audiencias., y Execurores, 
por haceríe eftos en virrud de Cert1ficac10nes de los Oficiales de Re
caud~dore~, fiendo incierto el fupuefto de exiíl:ir los debitos, porque 
las Villas, y Lugares no han moftrado los pagos hechos; cubriendo 
tambien para componer la cota de . Audiencias, debiros incluíos en 
remifsiones generales, y motivando con eíl:o a Jos Pueblos coíl:as in .. 
debidas , y varios litigios ; y coníiderandoíe , que de t mar la razon 
por Jos Contadores de las Provincias , y Partido::i del Reyno de las 
Cartas de. pago, o recibos de todos Jos pagos que [e hacen por los 
P~eblos, fe figne, no folo fe_ tenga la punr_ual cuenta , y razon conve
meote de Jo con que. contribuyen , y fati facen , evitando por eíl:e 
medio los expreífados perjuicios, y pleytos fufcitados eón Jos Arren
dadores, provenidos unos del defcuido de fus Oficiales en femar en 
fus libros Jos pagos que fe hacen; y otros por haverfe perdido a los 
individuos de los .Pueblos I,as Cartas de pago, y recibos de los fatis .. 
fecho , fin haver, una vez perdidos, por donde comprobar el pago 
hecho; Jo que fe efcufará tomandofe Ja razon en las Contadurías; 
pues adonde afsi fe_ ha obíervado no l<;>s ha habido, por comprobarfe 
fu certeza en los libros de ella. Y temendofe prelentes otros incon
venientes , y perjuicios que fe han reconocido en las quiebras de Ar
rendadores de Rentas Reales, y Millones , faltando Ja verdadera jufü .. 
ficacion de Jo que havian cobrado de los Pueblos , y lo que eftaban 
debiendo, yá por no ha ver tenido libros de cuenta , y razon , o yá 
por defcuidos, o falra de inteligencia de Jos Oficiales , y Dependien .. 
tes, a quien lo han fiado ' no fiendo de menor confideracion los que 
por eftas razones fe han experimentado con motivo de las remiCsio
nes que fu Mageftad ha concedido a los Pueblos de las contribuciones 
de años . atraffados' fin poderíe averiguar fü importe a punto fixo: 
Y confiderando tambien el Confejo Ja conveniencia que reíulrará a los 
mifmos Pueblos , pues notandoíe , y confiando en las Contadurías 
los pagos que fe hicieren, fe fübfanarán las contingencias, y perjui
cios referidos, y podrán juftificar ílempre lo legítimamente pagado, 
fin íeguirfeles perjuicio' ni gravamen' debiendo folo fatisfacer a Ja 
Contaduría los cortos derechos prevenidos en el Arancél , expedido 
en feis de Juhio del año de mil feiícienros noventa y tres (como ade
lante fe dirá) fin que efta providencia fea en perjuicio de los Arren~ 
dadores , ni contra Ja libre adminiftracion de las Rentas de fu cargo, 
c~pitulada en fus Afsientos ; pues por ningun cafo fe les embarazará, · 
ni prohibe con Ja preíente providencia , antes bien les fervirá de alivio~ 
para con mas pleno conocimiento tomar las cuentas a fus Adminiftra
dores en vifra de Jos pagos, que fe verificarán, y confiarán en las Con· 
tadurías, cómo tambien la razon conveniente para juftificar el impor• 
te de remiCsiones, que fe conceden a los Pueblos para facilitar fu abo
no, cerrando Ja puerta a toda ficcion' y motivo de diífcnfion' y pley .. 
tos, que fe folian ocafionar de fuponerfe pagadas muchas cantidades 
que no lo eftaban : todo lo qual con una gran variedad en Ja praa:ica 
reíulro de varios informes, que fe pidieron , pues en algunas Provin .. 
cías fe toma la razon por los Contadores de los pagos que hacen los 
Pueblos ; en otras por algnn tiempo, y en algunas con Ja diferencia 
de folo quando fe adminiftran las Rentas de cuenta de Ja Real Ha
cienda; en otras en tiempo de adminiftracion, y en el de arrenda· 
miento, y en otras en ningun tiempo; y quando mucho, de algunos 
l\.amgs , que han corrido de cuenta de la Real Hacienda , comg don~-
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ti.vos , J otras de efta calidad. Y atendiendo el Confejo a quanto con
viene íe fig~n .en t~do el Reyno unas reglas uniformes , tanto en tiem
po de admm1íl:rac1on, como de arrendamiemo, lo que ferá de pro
mifcoo beneficio á Real Hacit:nda, Vaífallos, y Recaudadores : con-

, fiderando .que en el feis por ciemo ' -que fe bonifica a las Ju~icias ' y 
Cobradores , fe debe comp~ehender conducciones, y gaíl:o.; de romar 
la razon de los pagos ; y 01do Jo que fobre todo eíl:o fe le ofreció 
al fe~or. Fifcal , or~enaron, y mandaron, que los Contadores de las 
Proymc1as, y Part~d?s del Reyno tomen precifamenre la razon , tanto 
en uempo de a~mtrníl:rarfe las Rentas Reales , y de Millones de cuenta 
de la Real Hacienda, como eíl:ando en arrendamiento de todos los 
pagos que las ViJlas hicieren , yá fo déo carras de pago , o recibos 
por los Theforeros, Receptores , Arqueros Depofüarios Arren
dadores , y fus Dependientes , y los en cuyo p~der entren Jos' haberes 
Reales, aunq11e fean de cortas porciones , llevando en fus libros los 
refer~dos Contad.o~es .la mas pumual, y buena · cuenta, y razon que . 
conviene, con d1íl:rnc1on de ·anos , y de la conrribucion o contribu
ciones por que fe hicieren los pagos, y a las que los Pu~blos las apli .. 
caren ·; lo que fe ha de preveni'r precifameme en las carras de pago,· 
o re~ib~s, qlle fe. dieren. _Y refpe~o _d~ que en el expreífado Arancél7 

que (e d10 en fe1s. de Jumo de mil fe1fc1entos y noventa y tres, fe dió 
r~gla para los derechos que fe debian llevar de tomar la razon poc 
los Contadores , ordenandofe lo figuiente: . 

De tomar la razon de las carcas de pago , que dieren los Arque
ros , Thetoreros , o Receptores del Rey no, Gendo de una fo la renta, 
han de llevar un real; y fi fuere de dos, tres, o mas, y de diíl:intos · 
años , medio real en cada una , y un real d<r las que dieren por los 
qnatro medios por ciento , que eíl:os .fe han de tener por una fola 
tenca para efre efell:o. 

Ha viendofe abufado de efta regla en muchas partes , con notorio 
perjuicio de los mifrnos Pueblos , fe declara , y manda fe obferve , y 
guarde en todo , y por todo , como fuena, y fin interpretacion alguna, 
el referido capitulo que vi inferto, y prefcribe lo que de derechos 
fe han de llevar por tomar la razon , la que precifamente ha de ro .. 
lJ.larfe (como manda fe tome) de todos los pagos que fe hagan, 
cartas de pago que fe dén , tanto en tiempo de adminiíl:racion , como 
de arrendamiento, notando debajo de la firma la cantidad de derechos 
que fe llevan ; en inteligencia de 9ue c~ntra los Con_tadores, que exce· 
dieren de eíl:a regla , fe procedera al mas fevero cafttgo ; fobre lo qual 
han de zelar, y vigilar · los Intend~ntes, como fe les ordena, dando 
cuenta al Confejo de los que falcaren a la obfervancia , para que fe 
proceda contra ellos a las mas rigurofas penas. y para evitar Jos per .. 
jl)icios en la detencion de las partes, porqu ignoran, o les ferá mo
Ieíl:o el vagar , para que los Contadores tomen la razon , vigilarán, y 
providenciarán los Intendentes afsiíl:an en fos Pofadas los Contadores 
las horas competentes del deípacho, o a lo menos en donde eftén las 
Arcas Reales. Y a los Contadores fe les ordena , y manda , que con 
ningun pretexto., o motivo detengan a las períonas que acudieren a 
tomar la razon de los pagos ; antes los def pachen con la m~yor pun· 
rualidad que fuere pofsible. Todo lo qual fe executará, fegun, y co .. 
mo queda expreífado, que afsi conviene al fervicio de fu Mageíl:ad, 
con apercibimiento de que re procederá conforme a Derecho , y 
como contra tranfgreífores de fus ordenes , contra los que no obfer
ven lo mandado en eíl:e Auto, del que fe ha de tomar Ja razon en las 
Contadurías Generales de Valores, Diíl:ribucion , y Millones, y remi .. 
tirfe copia de él a todas las Provincias , y Partidos del Reyno , orde .. 
nando a los Superintendentes, y Subdelegados de ellos hagan faber .a 
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que por efte Auto iC ordena , para que les confte ; prev1mendoles no 
fe les abonará, ni ·paífará parrida alguna de la~ · qu~ pagaren , (i no 
eftuviere tomada la razon de la carta de pago, o recibo por el Con~ 
tador a quien refpeéhvamente toque; y lo feñalaron. 

A uro. 

EN la Villa de Madrid a feis día~ del mes de Junio de mil Ceiícien-
. tos noventa y tres años , los Señores Gobernador, y del Confejo, 
y Contaduría Mayor de Hac~enda de fu Mage~a~, at~ndiendo a que 
todos los Miniftros, que entienden en la adrnm1ftrac1on , cobranza, 
y paga , cuenra, y razon de las Rentas Reales , y fervicios de Millones 
del Reyno, fe arreglen, y proporcion~n a lo jufto e~ los derechos 
que perciben de los defpachos que ~xp1den par~ ~1 exito de eftas de .. 
pendencias: de ~uertc, que Jos .co~cr~buyentes, e mcereífados no ex
perimenten crec1.das coftas, m ve1ac1~nes, fin embar~o de las reglas, 
que el Confejo tiene dadas hafta aqut , y de Ja que ultunamente fe re
pitió a todo el Reyno con exprefsion de los derechos , que havian de 
llevar Jos Contadores de las Rentas Reales de él , fe ha formado nue
vamente Arancél general de los derechos , que todos los Miniftros, 
que aísiften al cobro , y beneficio de las dichas Remas , han de haber, 
y llevar en la manera figuiente. 

SUPERJNrENDENrEs GENERALES, 
y Adminijlradore-s particulares. 

REfpeél:o de que a Jos Miniftros, que exercen eftos encargos , regu
larmente fe les feñala falario en fus corniísiones, y que quando 

Jos firven como Corregidores, o Gobernadores, por Ja mera execu .. 
cion de fus oficios fe les dán, y libran las ayudas de cofta correfpon· 
dientes a el m~rito, que en efto han hecho : re les ~rdena, y manda, que 
ahora, ni en tiempo alguno, no puedan llevar, m lleven maravedis al· 
gunos con titulo de derechos de los Recudimientos , defpachos, guia~ 
ni otro alguno que dieren , y firmaren para la extraccion, o introduc~ 
cion de qualefquier generas de mantenimientos , y mercadurías. 

coNrADORES DE JN'TERVENCION 
de Arcas. 

N~ han. de Jlevar der~chos algunos ~e Jo~ defpachos que toquen 
a la dicha Incervenc1on , de qualqmer calidad que fean , ni de los 

c¡ue fe les cargar~n por I~s Superintendentes , Admin~ftradores par
ticulares, Corregidores , o Gobernadores, a cuyo cuidado eftuviere 
la adminiftracion de Jas dichas Rencas, aunque no pertenezcan a ellas-; 
pues fi los tales defpachos fueren de calidad que merezcan remunera~ 
cion , fe la podrán folicitar del Confejo los dichos Miniftros. 

coNrADORES DE RENTAS REALES, 
y Servicios de Millones. 

SI eftuvieren arrendadas las dichas Rentas, y Servicios, han de llevar 
de tomar J~ razon de cada Recudimiento que fe prefentare por 

el Arrendador, o Arrendadores de ellas, dos reales> advirtiendofe, 
que 



q11e. ti ell:as ~ontadurias las fi~vietfen diverf oS fugetoS 1 O fü~r~} ~e 
dtfttnros duenos , ha de tocar a cada uno efta porcion. 

Efrando en arrendamientos por menor los ramos de las dichas 
Rentas , y Cervkios del caíco de las Cabezas de Provincia , Partido; 
Villas , o Lugares del Reyno, han de llevar de tomar Ja razon del 
Recudimiento que fe defpacháre para íu recaudacion un real. 

De tomar la razon de cada uno de los Encabezamienros que fe 
hicieren, afsi con las Villas, y Lugares del Reyno, como con los 
Gremios, y contribuyentes de él, han de llevar un real. 

De tomar Ja razon de las Comiísiones que fe dieren para cobran~ 
zas por Audiencias ; o Executores, un real de cada comiísion. , 

De las Cdrificaciones que dieren de · los debiros de los Lugares, 
cuyas Rencas pertenezcan a la Real Hacienda , no han de llevar deté• 
chas algunos , por fer de oficio , y del íervicio de fu Mageíl:ad. 

De tomar Ja razon de las cartas de pago que dieren Jos Arque• 
ros, Theforeros, o Receptores del Reyno, fiendo de una fola Rema, 
han de llevar un real ; y fi fuere de dos , tres , o mas, y de difiintos 
años , medio real de cada una , y un real de las que dieren por loJ 
quarro medios por ciento, que eíl:os fe han de tener por una fola 
Rema para efre efello. 

De tomar la razon de cada carta de pago de juro , o libranza~ 
han de llevar un real. 

De cada informe, o certificacion de juro , liquidacion de debitos~ 
libranza , u de otra dependencia que fea de parte , un real ; y fi exce.
piere de una plana, y tuviere efpecial trabajo, han de haber, y llevar 
lo que fe les feñ.:iláre por el Superintendente , o Adminíftrador pa[ .. 
ticular, con atencion a él. ' 

Las cuencas de fietdades , y otras qualeíquiera que eíl:án en coíl 
tumbre tomen, y ajuíl:en los dichos Contadores, han de fer con or .. 
den, y aprobacion de los dichos Superintendentes, -y AdmiAiíl:raJ. 
dores; y fus derechos, los que ellos feñalaren , fegun la calidad 'de 
las cuentas. 
· Por tomar Ja razon de )as licencias , teftirnonios de ·faca , o guias 

para introducir generas en las Cabezas de Provincia, y de Parcidos 
del Reyno, o facarlos de un Pueblo para otÍO, ocho maravedis. . ~ 

ESURJ13ANOS r.D E LAS SUPE<J(fNTEN~ENCIAS, 
- o Adminiftradores particulares. 

H AN de llevar los derechos de Jo efcrito confortne :\ el Arancét 
Real del Reyno; y lo demás en que entendieren. en dicha su..:. 

perinrendencia , o Adminiftracion , llevarán lo que fe dice , en la par_: 
tida figuiente. 

ESCRIBANOS DE LAS REN'I AS REALES, 
y Servicios de Millonts. 

DE cada una de las efcrimras de a.r~endarrtientos q?e .fe otorgaren, 
obligacion , y fianza que fe h1c1ere , y Recu~1m1ent.os que fe 

defpacharen por Rentas de Ciudad , Villa, Lugar , o particular qut 
la tome a fü cargo , o por qualefquier ramos de ~e~ta~ del c~[co de 
las Ciudades, Villas, o Lugares , Cabezas de Provmct~, o Partido , fea 
por uno, dos, o mas años, no ~xcediendo de tres n~tl reale~ en cad~ 
uno, han de haber, y llevar vemre y quatro reales, y ~e dtch~ ca~
tidad hafta feis mil reales , treinta reales ; y fi fuere de dichos fe1s 'm1t 
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3 z4 1- • .. ,._. l . ,._ d d r. ieales arriba, han de 1 evar treinta y ie1s rea es; y en cato e .etpa-
charfe fieldad , quatro rea·les por cada una ~e la~ de ltaíl:a . lo3 dichos 
feis mil reales; y ocho reales de las de. a~1 arriba, prall:.1candofe (() 
mifmo con las obligaciones , y Recud1m1enros que fe dieren a los 
Gremios de cada Ciudad , Villa, o Lugar. 

De c.ada encabezamiento de Ciudad, Villa, Lugar, o Gremio, 
que no Ilegáre a ~il reales, han .de llevar. quarr~ reales; y del que 
JJegáre a dos mil , fe1s reales ; y de dicha cantidad arriba , ocho reales. 

De cada guia para facar generos de quafquier Ciudad , V1lta , o 
Lugar del Rey no , fiendo con obligacion , o fianza , tres reates; y fin 
ella un real, incluía Ja nota. . 
. En cafo de dár teftimonios de entradas , que fe hagan en las Arcas 

de Rentas Reales , y Servicios de Millones de lo que fe debiere por 
Jos Lugares, y contribuyentes , inctufa nota , y. papel de a diez ma• 
ravedis, han de llevar quarenta y ocho maraved1s. 

De otro qualquier teftimonio que dieren, diez y feis maravedis. 
' De cada peticion de juros, o libranzas , informe , y libramiento, 

pagandole, o denegandole , qua renta y ocho mara ved is. 
De cada mandamiento con Audiencia , veinte maraved~. 
De cada carta de pago de juro , o libranza de una paga , tercio, 

año , o mas tiempo , quatro reales. 
Si ante dichos Efcribanos fe defpacharep comifsiones, fiendo fofo 

de vereda , veinte maravedis por cada Ciudad , Villa , o Lugar; y 
fiendo para diligencias. tres reales de cada una. 

Si paífaren ante dichos Eícribanos Autos civiles, o criminales, han 
de haber, y llevar Jos derechos que fueren tafiados por et Superin
tendente General , Adminiftrador particular, Corregid-0r , o Gober
nador que entendiere en Ja Adminiihacion de las Rentas. 

De todos los demás Autos, y diligencias , que ante d1os paiífa .. 
rcn, han de llevar Jos derechos del Arancél, fin innovarle, fino es e11 
cafo de ocurrir a el Miniftro Superior, que exerciere la Adminiíl:ra
cion de las Rentas , y que en fu viíl:a tenga motivo juílo para man
darlo alterar en algun cafo particular. 

ALGUACILES DE LAS RENTAS REALES, 
y -SeMJicios de !vf illones. 

NO lleven cantidad alguna ~ fino es Ja que conforme al Arancél 
del Reyno, o taífacion del Superintendente General, o Admi

ñiftrador particular les tócáre ; y no han de poder proceder a co
branza de debitos algunos fin mandamiento que tengan paca ello. 

FIELES, REGISTRADORES, VISI'T ADORES, 
Guardas, y Minijlro1 inferiores. 

ATento a que todos gozan faJarios por fus ocupaciones en la 
forma que expreCfan fus Tirulos , o Nombramientos, y al eC

tilo que hay en algunos Partidos eó quanto al diez al millar , que 
devengan los Fieles; y que afsimifmo gozan Jos derechos, que le~ 
tocan de las denunciaciones , fegun Jas Ordenes, y determinacion 
del Juez , fe les prohibe el que lleven por vía de derechos maravedís 
algunos en 'poca , ni en mucha cantidad , ni otra cofa con ningun 
~otivo que fea. 

. Y para que el dicho Arancel Ce obíerve, y guarde inviolablemente 
y fin exceder de el_ por los Superintenden.tes GenecaJe~ , A-dininiftra· 

do-
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d~res particulares, Corregid0res, y Gobernadores, que exercieren el 
ú.Co , y ad~iniftracion de todas , y qua!efqu~e~ Remas Reales , y Servi
cios de Millones clel Reyno, y los demas Mmtíl:ros , que van feñalados 
~n él , acordaron , y mandaron fe remita un ramo del dicho ArancéJ 
y efte Auto a todas l~s Cabe~a.s de Provin~ia, y de Partidos del Reyno: 
para que todos los dichos Mimftros Superiores, que alprefeme entien
den, y los que adelante entendieren en el cobro , y adminiftracion 
de1as Rentas Reales, y Servicios de Millones, en virtud de defpachos 
del Co~[ejo , o por ~a mera execucion de füs oficios, para que P.Or lo 
que a cada uno rc:icare le guarden' y cu.mplan' y le ,hagan cumplir' y 
guardar en todo tiempo; con advertencia .de que fera cargo de fu vi
füa el ha ver faltado a fu obfervancia' quedando ellabJecido el dicho 
Arancel , afsi corriendo en arrendamiento las dichas Rentas Reales 
y Servicios de Millones , como eftando en adminiftracion por cuenr~ 
de Ja Real Hacienda , pena a los dichos Contadores , Eícribanos Al
guaciles, Fieles, Vifitailores, Regiftradores, y Guardas, por la' pri
mera vez que contravinieren a el dicho Arancel, en poca , o mucha 
cantidad , que fe les facara con execucion la que huvieren llevado de 
mas, con el quatro t~nto, aplic~do por t~rcias partes: una, para gaf
tos de Eftrados del dtcho Confe10 de Hacienda, y Sala de Millones; 
otra para pobres de la Ciudad , Villa, o Lugar donde refidiete eJ enun~ 
ciado, a diftri~ucion de los dichos Miniftros Superiores; y la otra, 
para el denunciador ; y que por la fegunda vez fe execute la miíma 
pena con la dicha aplicacion, y la de privacion de oficio, adjudican
dole a la Real Hacienda , fi fuere comprado; y para la dicha aplicacion 
de multas, y adjudicacion de oficios a la Real Hacienda, fe les da fa .. 
,ultad a los dichos Superintendentes Generales, Adminiftradores parti
culares ~ Corregidores, Gobernadores , que exercieren Ja adminiftra
'ion de Jas dichas Rentas , y Servicios , los quales dichos Miniftros Su
periores, a quien fe ~e~.iciere ~fte Aut~, y Aran~el ~ara que co~fte a 
todos , y les páre pei1mc10 , y a los duenos propietanos de Jos dichos 
oficios , .le hagan aífemar en las Comadurlas , y Efcribanias de las Ren .. 
tas Reales , y Servicios de Millones de los Partidos del Reyno ? y que 
fe ponga un tanto de el en las partes públicas de Ja Ciudad , o ViJla, 
Cabeza de Provincia, y de Partido en las Aduanas Reales ( dondélas 
huviere ) , y en las caías de füs moradas en las antepiezas de füs Def
pachos. Y afsimiímo hagan hacer impresion del dicho Arancel , y 
cfte AutQ, y le remitan a las Ciudades, Villas, y Lugares, que entra
~en, y fe comprehendieren por dichas Rentas, y Servicios en cada una 
de las Cabezas de Provincia, y Partidos de fus encargos , para que en 
ellos fe obferve , y guarde debaxo de las mif mas penas , y fe pan to-· 
eos los Lugares lo que deben pagar por los derechos de los defpa .. 
chos , y inftrumemos referidos ; y que de haberlo executa~o afsi , r~
J1litan a el dicho Confejo teftimonio por mano de Franc1fco Rodr~
guez de Ja Torre , Secretario de Su Mageftad , fü ~fcribano ~ayor 
de Remas, por Ja qual fe ha de expedir ª. t~das las die.has Prov10~.1as, 
y Partidos del Reyno , quedando eí\:e ongmal en los Libros del dicho 
Ofi¿io: y lo feñalaron. · 
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Señores del Con
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Millones. 
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D. Manuel de Pie

ni/la. 
D. Geronymo Caha-

1/ero. 
D. Lucas de Hago. 
D • .dntonio Vazq11ez. 

326 ~ . 
.A.U'TO DE LOS SENORES DEL CONSEJO; 

1 Contaduría Mayor de Hacienda, juntos los Señores 
Procuradores Comijfarios de Millones, en que declaran 
los derechos que deben llevar los Contadores en los Puer-

tos del Reyno, de los generas que fe extrahen para fue ... 
r a de el, jn perjuicio de lo prevenido en los otros 

Autos .Acordados. 

EN Ja ViIJa de Madrid a diez y nueve del mes de Febrero de mil 
¿ ferecientos treinta y quarro, los Señores del Confejo , y Con .. 

taduria Mayor de Hacienda de fu Mageftad, con afsiíl:encia de; los Se .. 
ñores Procnradores Comiífarios de Millones, vifta la Infrancia introdu
cida por Don Gafpar de Larrea Verdugo , Contador de Akavalas, 
Cientos, y Millones de la Ciudad del Puerto de Santa Maria , en virmd 
de Tirulo que fe le defpacho por el Confejo, y Camara de Cafülla en 
tres de Agofto de mil fetecientos treinta y uno , en que fe previene, 
fe le haya de acudir con todos los derechos, y emolumentos, que ha 
fido efülo hafta aqui , y han acoftumbrado llevar los otros Contado .. 
res de fü claife de las demas Ciudades: y ha viendo vifto af. imiímo lo 
juftificado en efta razon por dicho Don Gaípar, y pedidole por efte el 
Def pacho correípondiente para poder percibirlos; y teniendo prefen .. 
te que por tomar la razon de los Def pachos, Guias, Licencias, y 
C¡rtas de pago , llevaba la Contaduda de Millones, que havia, los 
derechos figuienres: 

Por tomar la razon del Defpacho de diez botas de vino, o pipas 
de aceyte, que fe extrahen para fuera del Rey no, y bonificarlas a los 
vendedores en fu cargo, pagaba el extrall:or quarro reales de plata, 
cuya práll:ica figuen los Contadores Almojarifes de Millones. 

Por las Tornaguías, que fe daban del Defpacho de los generas que 
le introducen de fuera para fu venta, fefenta y ocho maravedís. 

Por el Defpacho de uaa bota de vino vendida para Taberna , por 
formarle nuevo cargo al Tabernero, y defcargarJa al Coft!chero, un 
real de plata. 

Por cada Paife de una , o muchas botas de Bodega a Bodega , por 
el nuevo cargo que fe formaba al comprador, pagaba éíl:e un real de 
plata. 

Por cada Licencia para matar un cerdo, diez y feis maravedís. 
Por cada Paífe de un pellejo, o mas de aceyre , o vino para reven.

der por menor , pagaba éfte ocho maravedis. 
Por cada partida de pago, que fe bonificaba al contribuyente, 

fiendofola, un real de vellon; y fi fon dos, o mas, diez y feis mara
vedís por cada una , conforme a lo mandado en el Auto Acordado de 
.vcint.e y cinco de Enero de ~iJ fetecíencos veinte y quatro. 

Por tomar la razon de Jos'concienos de contribuyentes, por cada 
uno, diez y feis maravedís. 

Lo que vifto en el Confejo de Hacienda, en Gobierno , por Auto 
de trece de Noviembre de mil feteciencos treinta y dos, acordo , que 
por ahora, y fin perjuicio, fe cuvieife por arreglo para los marave .. 
dí5, que: el referido Don Gafpar de Larréa Verdugo debía llevar, el 
que refultaba de las Certificaciones, e informes enunciados; para cuya 
cxecucion fe expidio Cedula , que firmo [u Mageíl:ad en trece de Di .. 
ciembre del propio año , de la qual fe fufpendio tomar la razon en la 
Contaduria General de Valores , que prefento en eíl:e mi Confejo, con 

afsif ... 
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afsiíl:encia de los Procuradores Comiílarios de Millones, el exceífo 
que havia en los derechos, que fe feñalaban en ella, a los que contienen 
los Aranceles; y que valiendofe de eJ1e exemplar los demas Conta
dores de Provincias, y Partidos del Rey no, folicitarian lo mífino : fe 
dio traslado a la parte del Contador Don Gafpar de Larrea , que ax
puío el corto fueldo afsignado a fo empleo, afirmandofe en que fe le 
permitieffen llevar los derechos que pedía por las notas , y cargos 
que debían hacerfe ; y buelto á ver en el enunciado Confejo, con 
aísifrencia de los Señores Procuradores Comiffarios de Millones , con 
viíl:a de todo el Expedieme formado , lo que dixcron Jos Señores 
Fifcale! , teniendo prefentes los Amos Acordados en feis de Junio 
de mil feifcientos noventa y tres, veinte y feís de Enero de mil fere
cienros veinte y quatro , práll:ica informada de los derechos que 
fe reglaban, y J~evaban e.n Xerez de la Frontera , de que certifico · 
Don Juan Ignacio Cumplido, Conrador de Alcavalas, y Cientos de 
Ja mifma Ciudad , en o~ho de Enero de mil ferecíentos treinta y dos; 
confiderando deberfe evitar Jos abufos, y perjuicios de las Partes, y 
que fea una la regla, que fe debe obfervar, y guardar, fin perjuicía 
de lo prevenido en los referidos Autos Acordados, dixeron: Debían 
mandar , y mandaron , que en la referida Ciudad del Puerto de Santa 
Maria , y en todos los <lemas del Reyno , debia feguírfe la regla, y 
prálbca , que fe guardaba en la Ciudad de Xerez, que es en Ja forma 
figuiente: 

Por la Guia de mudar una bota de vino para Taberna, diez y feis 
maravedís de vellon. 

Por la Carta de pago de fus derechos, treinta y quaho maravedis. 
Por la muda de una, dos, o mas arrobas de aceyte a Tiénda, o 

vecino , diez y feís maravedis. 
Por la Carta de pago de fus derechos, treinta y quatro maravedis. 
Por la muda de trigo , o femillas vendidas a vecinos, o Tenderos, 

diez y feis maravedis. . 
Por la Carta de pago de fus derechos, treinta y quatro maravedís, 
Por la Guia para introducir ropas , manteca , bacallao, madera,, 

y otros generos por el Rio del Portal, treinta y quatro maravedis. 
Por Ja Carta de pago de los derechos del genero introducido,-

treinra y quatro maravedis. . 
Por Jas Guias para ' llevar trigo, femillas , y otras cofas a Cadiz,, 

u otra parte fefema y ocho maravedis. · 
Por Ja c'arta de pago de fus derechos, treinta y quatro maravedís. 
Por cada Defpacho de vino para Cadiz, Puerto , y San Lucar, 

fefenta y ocho maravedis. 
Por Ja Carta de pago de fus derechos, treinta y quatro maravedís •. 
Por cada Defpacho de vino , y aceyte para fuera del Reyno , cien

to treinta y feis maravedis. 
Por la Carta de pago de los derechos de cada uno de los vende

dores treinta y quatro maravedis. 
P~r tomar la razon de cada uno de los Mandamientos que fe dan 

a los Ecleúafi:icos para cobrar de los gcneros de vino , carne , aceyte, 
trigo y demas generos' vendidos de vecino a vecino para fuera de Ja 
Ciud;d o del Rey no, libres de derechos, fefenta y ocho maravedis. 

De ias Cartas de pago , que fe dan por el Theforero de poca , o 
mucha cantidad , por tomar la razon , fea de Renta arrendada, o en 
adminiíl:racion, treinta y quarro maravedís. 

Por Ja roma de razon de conciertos de vecinos de .qualquier ren~ 
ta , 0 efpecie, por cada uno diez y fei s maravedís. 

Por el ajuíl:amiento de las cuenras de Rentas, que Ce quedan en ad
miniftracion, fe le rebaja por mayor de fu valor, por derechos de 

Con .. 
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Contadurl.a , los que el Supermcendente , y Adminiíl:rador feña-

laren. d · d 'b Por el ajuframiento de las Rentas e,conc1ertos e contri uyenccs, 
Jo mifmo. . 

De ]as hijuelas de Caroicer1as , y Libramientos rnenfüales de fala-
rios, y gafros , com~ de las Cartas de pago,, que fe dan a Jos Fieles de 
Ja Recaudacion , rrernta y guarro maraved~s. . . 

Por tanto para fu mas firme validac1on , acordaron afsm11(mo, 
que romandofe la raz.on de e~e Auto en Jas. Conra~urlas ~enera]es 
de Valores Difrribuc1on, y Millones, fe remita copia de el por la 
Secretarla de Ja Real Hacienda a todas las Provincias, y Partidos del 
Reyno para que en los Puertos , Ciudades , y Villas confinantes , fe 
figa un~ regla, ordenando a los Superintendentes , y Subdelegados en 
ellos, Je hagan faber a las refpeltivas Contadurias, para que fe eviten 
exceifos , y perjuicios de . las Partes. Y Jo rubri~ar~rn. ! o mofe razon 
en ]as Contadurlas Generales de Valores, y D1frnbuc1on de la Real 
Hacienda. En Madrid a veinte y cinco de Febrero de mil fetecienros 
treinta y quatro, por I?on Amonio Lopez Salces , y _Don ~edro de 

. Eíl:efanl.a ; y eo la de Millones , en dos de Marzo de dicho ano , por 
Don Lucas PheJipe de Ramos, Oficial Mayor de ella. 

INS'IRUCC!ON DE LO Ql!E SE DE~E 
obfarvar para reglar en el Reyno el confumo de 
. la Sal a los del E Jlado Eclejiajiico. . 

EL REY~ 
EN confequencia de lo que mande en veinte y cinco de Enero 

paífado de efre ·año, y refolvl en veinte y feis de Abril de el Co
bre que a los Ecleíiafricos de eíl:os Reynos no fe venda la Sal de aqui 
adelante , fino al precio de once , diez y fiete , y veinte y dos reales 
por fanega, fegun la diferencia de Provincias; pero rayada Ja medida de 
barra a barra, tanto a eíl:os, como a los Seculares; para cuya execu
cion fe e-xpide eíl:e dia Cedula , firmada de mi Real mano , y refrenda
da de mi infraícripto Secretario, conviniendo haya reglas de lo que 
fe ha de obfervar , prefcribo las figuienres. 

1 ~e Jos Superintendentes , Corregidores , Subdelegados , y 
Minifi:ros del Reyno, á quien toque, procedan de acuerdo con los 
Jueces Eclefiaíl:icos (concurriendo el Adminifrrador General de Ja Ren
ta ) para que eíl:os les hagan el arregJamienro del confumo de Sal, evi
tando todo fraude, y perjuicio de mi Real Hacienda, en cumplimien
to de mi citada Real refolucion. 

2 ~e deben tener prefeme, que Jos precios de once ,'diez y fie-
te ,. y veinte y dos reales, fe enti~nden para con los Eclefiaíl:icos , que , 
hayan de tomar Ja Sal en las Salmas de Fabrica , con la difüncion fi
guiente. El precio de once reales para las Salinas de-Fabrica de Gali
cia , Aíl:urias, Puertos de Mar , y Montañas ; el de diez y fiete reales
para las de Caíl:illa la Vieja; y el de veinte y dos reales para Cafülla de 
Puertos ~ca, Eftremadura , Andalucia, Murcia, Valencia, Aragon,; 
y Cataluna. 

3 Q!le los Eclefiafricos, que hayan de tomar Ja Sal en Jos Alfolies 
a donde (e C?nduce á co~a de mi Real Hacienda' han de pagar de ill3$ 

de los menc10nado~ prec1?s , lo mi~mo que pagan los Seglares por el 
coftc de la conducc1on; b1en entendido, qu~ ei~ una , y otra parte han 

de 
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de p~gar catorce reales menos por fanega que hafta aquí 7 fin otra ex .. 
cepc100. 

4 ~e la Sal que facaren para confümo en labores , y ganados de 
traro , y negociacion , han de pagar Jos EcJefiafticos el mif mo precio 
que los Seg la res. 

5 ~e para que las afsignaciones fe hagan fegun el precifo con-
. forno, proporcionado al numero de fam1ha, labores, y ganados de 

propio ufo, y cofecha de cada Individuo , y Comunidad Ecleíiaftica, 
Secuiar, y Regular , fin fraude, ni daño de mi Real Hacienda , deban 
Jos Miniftros de la Renta informarfe a punto fixo, y los Juece Ecle
fiafticos difponer , que cada uno Je preíente relacion jurada , y firma .. 
da, y dichas Comunidades del numero de familia, labores, y ganados 
de propio ufo, y coíecha , con ieparacion de las que fon , y cienen por 
via de era to , y negociacion; y con eíl:e prévio examen , y a excep
cion de ella, reglara cada uno fu afsignacion , teniendo prefenre la re
Jacion que va con efra lnftruccion , de las perfonas , y Comunidades, 
que tienen goces de Sal en grano por recompenfa, diezmo, juro, y 
Jimoína' para que fobre fu impone fe haga a cada uno la afsignacion 
de la que necefsitáre ; y a excediere el goce a Ja precifa d~ fu confümo, 
fe efcuíe el hacerla. 

6 ~e de todas las afsignaciones ' y refacciones ' que re hicie ... 
ren , fe han de dar copias aurencicas, y eíl:a's remitirfe a la Contadurla 
de la Razon General de eíl:a Renta , quedandoíe con otra los Admi ... 
niftradores de las correfpondientes a fu Partido, 1 adminiíl: racion. 

7 ~e etlos Adminiftradores, con acuerdo de lo Subdelegados, 
han de deíl:inar a los Ecleíiaíl:icos , y Comunidades Jas Fabricas , y Al
folie mas inmediatos a fus domic1líos ' dof}de acudan a facar Ja al 
de fu afsignacion , y del imporce de ella daran en principio de cada 
año a cada Coniunidad , y EcJeíiaíl:ico una Guia ,.que·- habla con el 
Admmiíl:rador de Fabrica, y Receptor .del Alfoll 1, que deftinaren; 
Ja qua! han d~ llevar fo:mpre que embie1 por Sé\l, f• en ella han de 
fentar el Adminiftrador , y el Receptor Ja porcion que entregaren, y 
en poder de eíl:os ha de poner cada Adnüniftrador copia de Ja afsigna
cion hecha a los Ecleíiaíl:icos en cada Alfoll , y Fabrica , que fe les def ... 
tináre; y eíl:a la han de poner en un libro, que han de formar de afsien
to con cada Ecld iaíl:ico de la cantidad afsignada , y de la que faca, 
para venir en conocimiento de íi excede , ó falta en facar la de fu afsig .. 

· nacion; porque cubierta eíl:a, han de pagar la que f~caren de mas al 
mifmo precio que los Seglares, como. ta~bien Ja que care11J _par.a 
labores , y g·anados de íu trato , y negoc1ac1on ; y los expre.lfados libros 
han de entregar con fu quema en Ja Contaduria de la Razon General 
de eíl:a Renta. 

8 Q!e fi algun Eclefiaíl:ico , o Comunidad , no obftante haverfeie, 
deftinado Alfoll, o Toldo para facar la Sal de fu afsignacion , quilierc 
faca tia de la Fabrica mas inmediata a fu domicilio, ·lo · pueda hace~ 
coíl:eando de fu cuenta la conduccion , y Ce le baya de dar con Guia, 
que lleve el Adrniniíl:rador , en que aísi fe expreífe, y cantidad , y 
no en otra forma; en cnyo cafo debera dar aviío al Alfoll, o Toldo 
a eíl:e fin deftinado, para que tanta menos Sal, como la que en virtud 
de la mencionada Guia facáre de Fabrica , fe Je de en el por cuenta e 
Ja de fo afsignacion, y afsi fe notara en los ex eífados' libros , gu r
dando con ellos el avifo, que diere el Adminiíl:rador. 

9 Y porque es pofsible aumentarfe, ó diCminuirfe las labores, y 
ganados de un año a otro , y configuientemcme crecer , o minorarfe 
·et confümo de Sal, fe folicirara, que Jos Jueces Eclcliafticos preven
gan a fus Individuos, y Comunidades Eclefiaíl:icas, Seculares, y Rega
lares , que fiempre que enagencn los ganados, o los a menten, fean 
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33º . 1 1 •. d fi d obligados a dar cuenta ,con. otra 1gua ~e ac1?n 1ura a, y rma a, p_a-
ra que fe les aumente, o mmore. la afs1gn_ac1on de Sal para fu coníu
mo , de que fe han de dar copias autenttcas a la parre de la Renta, 
3 fin de que fus Miniftros exccuten lo que con las antecedentes va 
prevenido. . 

10 Y por lo qu~ toca á Madrid, y otras partes, en donde por fa!
ta de Salinas de Fabnca, no puede h.aver . rezelo de que los Edefiafü
cos fe abaftezcan fraudulentamente de la que necefsiren , fe folicira ra 
reglar la rcfaccion, que toque a cada uno, fegun la Sal que necefSitáre 
para fü confumo, de acuerdo con los Juec~s Ecleíiafticos , pr~cediendo 
juftificacion del numero de los de cada Pamdo; y lo que eíl:o un portare 
annualmcnte defde el dia que fe hizo la gracia, fo librará por los Super
intendentes, o Corregidores fobre el Adminiíl:rador, o Admirnltra
dores de la Rema de Salinas ; y mediante efta difpoficion , han de pa
gar los Eclefiafticos Ja Sal a los mifmos precios , que los Seglares; pe
ro en los Reynos de Andaluda, Murcia, Valencia, y A1agon, que 
abundan de Sal , y en los Partidos, que confinan con ellos, y con los · 
de Navarra, y Portugal, no fe dara refaccion a los Eclefiafttcos, y íe 
les reglara Ja porcion, que cada uno necefsite, íeñalandoles las Salinas, 
y Toldos de que la deben facar, corno va prevenido en los capítulos 
antecedentes. . 

11 Y porque puede darfe .el caío de que algunos Eclefiafticos no 
uíen de la Sal , que fe les mandare dar a los catorce reales menos Ja 
fanega, porque la encuentren mas barata' y que acudan a facarla los 
Seglares en cabeza de ellos , o bien valerfe de ventas, donaciones, 
y contratos fimulados, poniendo f us labores, y ganados en ella; y pa
ra efcufar a Ja. Renra el fraude, que en eftos ter minos recibiría , han 
de cuidar los Superintendentes, Corregidores, y <lemas Miniíl:ros , a 
quien toque de averiguar ., y juftificar fi algun Seglar comeriere eíl:a 
cxceífo; y hecho, y comprobado, fe ha de caftigar con todo el ri .. 
gor de las leyes., y penas impucftas a los defraudadores, teniendo pre
íente , que qualquiera refolucion, que en efta parte fe tomáre ahora, 
conrendra grandemente eftos abuíos. 

12 ~e todos los Eclefiafticos deben gozar de efte beneficio defde 
el dia en que fui fervido difpeníarles la expreífada gracia ; y que al ref
pell:o de Ja afsignacioo por .año, que fe ha de hacer a cada Comu
nidad, y Eclefiaftico , .fe le pague lo que importáre la dernas1a de pre
cio en la Sal que huviere facado, a proporcion del tiempo , y confu
mo, dande recibo a favor del Adminiftrador. 

13 Todo Jo qual mando fe obferve, guarde, cumpla, y execu ... 
te fegun, y como va referido ; y que fe tome Ja razon por los Con
tadores Generales de Valores , y Diftribucion de mi Real Hacienda 
y por el de Salinas, que afsi es mi voluntad. Dada en Aranjuéz a nue~ 
ve de Junio de mil fececientos veinte y quatro. YO EL REY. Por 
inandado del Rey nueftro Señor , Don F rancifco Diaz Roman. 

·pOR qu~nt~ en confequencia de <?rden del. Rey Don Luis Prime· 
ro , mi h110. ( qoe .efta en ~lona ) de vemte y cinco de Enero 

del paífado de 1!1d fecec1e~tos _vemte y quarro, expedida en viíl:a de 
Jo que el Confe1~ de C~fttlla h1~0 preíente en confulra de veinte de: 
Diciembre de rn1~ fetecienros vemce y ~res , rnocivada de repreíenra
cibnes del Arzo_bifpo de Toledo , y Ob1ípo de Lean , y de otras pof
teriores refoluc1ones , Y ordenes , por Real Cedula de nueve de Junio 
proximo pa do, e lnftruccion formada para fu inteligencia ,J obfer-

vau-



. fi d d 1 ·r. R D . 'L ' P . . · .. 3 3 I vanc1a, rma as. . e mJJ.~o ~y . ón . uis nmer? , m1 h1JO , y nF 
fren~adas de mi t~fraícnpro. Secretario, fe r_nando , que á Jos Ecle:.. 
fiaíhcos. no fe vend1dfe ~e alh adelante Ja Sal a mas precio que el de 
once, diez y íi~te, y ve_mr~ y. dos reales, eftabiecido, y reglado con el 
Reyno en el ano de nul fe1tcienws y cinquema 1 fegtrn Ja diferencia de 
Provincias , ~ue el Co~iíejo expre( o ; enteodientio(e 1 que el precio de 
once reales, a gue hav1an ~e ro mar la fa nega de Sal raida de barra ái 
barra en las Salmas de ~abnca, era para las de Galicia, Aíturias, Puer
tos de Mar , y Mo1:ranas; el de diez y fie re reales, para las de Caíl:illa 
Ja Vieja; y el de veinte y dos reales , para Caíl:iUa de Puerros ad, Ef
tremadura, Andaluda, Murcia , Valencia, Aragon, y Cataluña; y to• 
mandola en los Alfoli.~s, fe les havia de aumentar a los referidos pre(ÍOS 
el co~e ~e la éonducc1<?n defde las fabricas ~ y que debiendo gozar los 
Eclef1a~icos d~l be1:efic10, ~ue les concedia en la moderacion de precio 
defde dICho dia vemte y cmco de Enero de mil fececienros veinte y 
quatro, fe les pagaífe le;> que importaífe la demas!a que huvieífen pa. 
gado en la Sal, qDe huv1eífen facado al refpell:o de Ja aísignacion que 
íe les hicieífe, corno en las dichas Real Cedula, e Inftruccion mas di .. 
latadamente fe refiere. Y wnfiderando ahora , que en fa forna eftre
chez que padecen todos mis Vaíl'allos por los donativos g:ravame ... 
nes, e impoíiciones extraordinarias, con que por las urge~clas de la 
guerra ha fido Í?rzofo. r.ecargarlos. en todo el tiempo de ella; y de., 
feando en lo pof·1ble allVlarlos, hav1endome el Coníi!'o de Ha~ienda. 
repreíentado, que uno de los medios, que en lo univerfat puede feries 
mas util , es el de cóocederles la gracia de reducir, y reglar en lo ge· 
neral el precio de la Sal; de foerte ,_que a los Segl~re. fe les de a Jo!; 
mifo10s precios a qDe efta mandado fe de a los Eclefiaíbcos ; y qlle 
<le efta proviaencia, no fo lo fe figue el alivio, y bi~wümverfal, fino 
el evitar los infuperables iuconvenientes, dificultades , y perjuidos, que 
precifamente f~ enconcraban en Ja práll: .ca.. de Ja di,veríid<Jd de precio 
entre Ecleíiafücos , y Seglares ; he refüelto 1 que a tinos , y otros Ce 
de generalmente la faneg.a de Sal, ralda de barra a barra , como hafta 
aqui fe ha executado, y efta reíuelto en las Salinas de Fabrica 1 a los 
mifmos precios de once, diez y íiete , y veime y dos reales cada una, 
fegun la diferencia de Provincias, que queda referida , y fe expre{fa. 
ron en las citadas Cedula, e lnftruccion; de fuerte que fea igual el pre· 
cio para ambos Eftados, EcJefiaftico 1 y Secular~ y que para que al 
Edefiafüco le fea efeltiva la diferencia, que huvieten pagado fus Indi
viduos defde el dia que les conced1 la dicha gracia, hafta el en que fe 
efrablezca la igualdad de precios para los Seglares , juíl:ifiquen Ja SaJ, 
que huvieren íacado en dicho tiempo' y pagado a lo.s mifmos pre
cios, que los Seglares, de las Fabricas, y ~lfol!es ;- y .executado, fe ks 
reftimya del produl\:o de los mifmos Alfobes, o Fabncas, de donde .la 
compraron, el importe de la diferencia de los catorce reales en fanega, 
zelando mucho los Superintendentes, y Adminiíl:radores de eíl:a Rema, 
fea con roda juftificacion , para que ni el Eftado Ecleíiaftico perciba 
reftitucion de lo que no conftáre haver defembolfado , ni mi Real 
animo dexe de verificarfe en el reintégro de lo que legitimamente 
hu vieren pagado los E~lefiafticos, Secula_res , y Regulares , ,de mas ~el 
precio nuevamente afsignado defde el dta que les conc:ed1 la gracia, 
pafia el en que ~ada Dtocefis , Pr~vincia , y . Partid~ fe eíl:able_zca la 
igualdad de precios. Por tanto , v1íl:o en m1 ConfeJo de Hacienda, 
mando a los Superintendentes Generales de Rentas Reales de las Pro
.Yincias, y Partidos- del Rey no, y a los Adminiíl.radores , Receptores1 

y otrds qualefquier Miniftros de la Renta de Salinas del Rey.no , que 
Juego que reciban dl:a mi Cedula , fil'l la menor dilacion, ponga~1 en 
práaica la igualdad de precios en la Sal , para que a los EcleüafüCQS, 
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y s~~l~res fe dé cada fanega raída de barra a barra en ~as Salinas d~ 
Fabrica de Galicia, Afturias, Puertos de Mar, y Montanas , a precia 
de once reales: en las de CaftiUa Ja Vieja al de diez y fiete reates; y 
en las de Caftilla de Puerto~ acá, Eftre~adura, Andalucia , Murcia, 
Valencia Aragon , y Cataluna , al de vemte y dos reales ; y tomandola · 
en los Alfo líes , fe les aumente , y cobre , como fe prallíca , el cofte 
de Ja conduccion de ellos defde las Fabricas; haciendo publicar efta 
mi refolucion en todos los Pueblos 1 que comprehende la Juriídic
cion de cada uno, para Ja inteligencia de todos;, y que executado 
cfto con la brevedad pofsible, y precediendo la juftificacion referida, 
fe haaan las refücuciones de lo cobrado de mas al Eftado Eclefiaftico 
en Ja ºforma dicha , ceifando defde luego, como mando fe ceíle , en 
las providencias que fe · efta.ban tratan~o con e.1 -Eftado Eclefiaftico, 
en virrud de las dichas ~eales Cedula , e Infiruc_cton de nueve de Junio 
de mil fetecientos y v~mte y quatro, para afs1gnar .Ja Sal , que cada 
Individuo de él necefsttaba p~ra fu confümo, y el de fu familia , y 
ganados de fu l~branza,? y enanza; pues -'~~ efta determinacion '. e 
igualdad de · precios, ceila el fin a qu~ fe dmg1an. T ~do lo qual quie
ro, y es mi voluntad executen en virtud de efta m1 Cedula, de que 
han de tomar la razon los Contadores Generales de Valores , y Diftri
bucion de mi Real Hacienda , y el de Salinas . . Fecha en el Pardo a 
quatro de Febrero de mil fececientos veinte y cinco. YO EL REY. 
For mandado del Rey nueftro Señor, D. Francifco Diaz Román. 

EL REY. 
GObe?nador , y los de mi Confejo de Hacienda , y Contaduría 

Mayor de ella: Yá fabeis , que enterado effe mi Coníejo del 
gravamen, y perjuicio, que padecia mi Real Hacienda en pagar los 
reditos de los Juros al rcfpello de mas , o de menos ·de cacorce, y 
hafta veinte mil el millar, 110 obftante Ja Pragmarica del año de mrl 
feteciento y cinco ' que reduxo l~s cenfos abiertos a treinta y trey, 
y un tercio al millar '. de cuya calidad , y naturaleza fon Jo-; Juros; y 
teniendo prefente lo informado en efte aífumpto por la Contaduría 
General de la Diftrrbucion, y lo que pidió, y dixo el Fifcal, me re'
prefentó eife mi Confejo .Jo que fe le ofrecia en Confulta de ocho 
de Julio de efte prefente año, con diél:amen de que para defde pri
mero de Enero de él mandaífe Yo, que · todos Jos Juros impuefios 
en todas, y qualefquier rentas, a mas , y menos de catorce , hafta 
veinte mil el millar ' fe reduxeífen a treinta y tres' .y un tercio en 
conformidad de la Real Pra~macica del año de mil ferecien.t~s y 
cinco, a fofa referva , y excepc1on de aquellos , cuya renta anual fue 
concedida fin el expreífado refpelto , y regulacion , ni intervencion 
de capitales, ni precios principales de bienes incorporados en Ja Co-

·.rona , y sí a correípo~dencia de fus remas anuales , que en ella re .. 
cayeron, con ~e~larac1on 'que en 9uanto a los Juros fujeros a der
cuentos, y vahnuentos , y do los cmco generos adquiridos defpues 
del año de mil feifcientos y quarenra , que gozan de referva . en Ja 
mitad' por l~ qual no per~i~ian el tres por ciento, a qu~ havian de 
quedar reducidos , no fe htc1eífe novedad en el pago de Ja cantidad 
anual que cobraban_, fiend.o me~m d~ dichos tres por ciento , man
dandoles baxar la d1ferenc1a de cmco a tres de los referidos deícuen
tos, y valimientos , por todo el tiempo de fu duracion; y en refo.:. 
lucion a ella refolví lo figuiente: ' 

. ,, Por e~ Decreto adjunto ~e die~ y ocho de Agoíl:o de m¡¡. fete• 
,, (lentos veinte y fictc , y copia cemficada, que le acompaña, do· J 
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,, Pragmatica que fe públicó en trece del mifmo, vera el ConfejQ 
,, mi rcfolucion a efra Confulra. 

Y en el referido mi Real Decreto mandé lo que fe íigue: . . 
. ,, Haviendome conformado con el parecer, que eífe Con[ejo me 

,, expufo en la Coní~lta adjunca de ocho de Julio de efre año , m~n~ 
,, dé expedir, y publicar la Pragmatica, que cambien vá inclufa, Ja 
,, que hari guardar , y cumplir en la forma , y con la difüncion , y 
,, providencias que propone ; con declaracion , que el importe de Ja 
,, diferencia de ci.nco a tres por cienco' a que hafra ahora fe han pa~ 
,, g~do l~s J~1ros, que g?zan de entera r~ferva (como caudal pcrtene
,, Ciente a m1 Real Hacienda) fe confidcre mas valor para dár cabi-: 
,, miento a los juros a que corref pondiere' fegun ordenes' fincas ' y 
" íituacion~s; 'j con que fegun el cabimienco , que conforme a efra 
"regla tuvieren los Juros fujecos a dercuenros' y valimientos ' y de 
,, los cinco generos , que gozan de referva en la mtrad , tamo mas .,, ~ 
,, menos, fe les b,axe de los mifmos defcuemos, y valimientos. Y afsi
,, mifino he refuelco fe convierta el refiduo , que quedáre defembara" 
"zado ' defpues de a~i dado el cabimi~nco a los juro ' defde primero 
,, de Enero de eíl:e ano , y en los íigutentes, hafra nueva orden mía, 
"en comprar' y pagar los principales de Juros a que alcanzáre' fubro· 
,, gandofe mi Real Hacienda en todas las acciones, y derechos de los 

. ,, J urifras , para exigir anua !mente los corref pondiemes reditos 
,, anuos, no obfrante las eícricuras de redenciones, que deber4n otor"l' 
,, gar a favor de la Corona ; y el importe de ellos ha de fervir de 
,, aumento al expreífado refiduo, para que lp tenga el defempeño en 
,, cada un año, hafta confeguir el.de la Corona; y a eíl:e fin Qlando, 
,, que por las Contadurías Generales -fe formen Relaciones del Jíqui. 
,, do' que fegun efta regla importáre el reuduo de Ja expreffada dtfe::
,, rencia de CÍ.QCO a tres por ciento, defpues de dado el referido cabi
,, miento a los Juros , el qual fe tenga en la Pagaduría de ellos por 
,, cuenta a parce , teniendolo a difpoficion del Confejo, a quien en· 
,, cargo fu execucion, y cumplimiento, dexando a fu arbitrio la gra .... 
,, duacion, methodo, y forma , que en pagar los principales tuviere 
,, por jufro , y convenient~. Tendráfe entendido en el Confejo de Ha~ 
,, cienda , y Sala de Millones , y dará las ordenes , que necefsita fu ob'!' 
,, fervancia. 

En Ja Real Pragmatica fe ordenó lo figniente: ~ 
,, DON PHELIPE , por la gracia de Dios, Rey de Caíl:illa, de 

, Leon, de Aragon, de las dos S1cili.is , ·de Jerufalén, de Navarra~ 
' de Granada, de Toledo , de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de 

,, Sevilla de Cerpeña, de Cordoba , de Corcega, de Murcia , de Jaén, 
"de Jos- 'Al~arves , de Algecira , de Gibraltar , de las I las de Canaria, 
" de las Indias Orientales , y Occidentales , Islas , y Tierra Firme del · 
"Mar Occeano, Archiduque ·de Auíl:ria , Duque de Borgoña, de 
:: Brabante, y Milán., Conde de Abfpurg, Flandes, Tir~I '· y Bar~e-

lona Señor de Vizcaya, y Ele Mohna , &c. Al Seremfümo Prm
" cipe 'non Fernando , mi muy caro , y amado hijo , a los In
,, fantes Prelados , Duques , Marquefes, Condes , Ricos-Hombres, 
"Priore~ de las Ordenes, Comendadores, y Subcomendadores, Al
;: caydes de Jos Caftillos , y Ca\as-Fuerres, y Llanas, y a J?s d~l nucC. 

rro Confejo Prefidentes, y Oidores de las nueftras Aud1enc1as, Al
" caldes Alg~aciles de Ja ·nueftra Caía, y Corte , y Chancillerías, y 
" a todo~ Jos Corregidores, Afsiílenre, Gobernadores, Alcaldes Ma
:: yores, y Ordinarios~ J\lguaciles , Meri.nos , Preboftes, Concejos, y 

U niverfidades Vemttquatros , Regidores, Caballeros , Jurados, 
"Efcuderos Ofi~iales, y Hombres-buenos, y otros qnalefquier nueC
:: rros Subd~os, y Naturales, de qualquier eflado, dignidad , o pre~ . 
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~i~~cia que fean, o fer puedan, de todas las Ciudades, ViIJas, y 
'' Lugares de eftos nueftros Reynos, y Señoríos , afsi a los que aho
,, ra fon ' corno a los que ferán de aquí adelante ' y a cada uno, y 
"y qualquier de vos, a quien efta nueftra Carta, y lo en ella contenido 
:: roca, y pueda tocar en qualquier n:anera: Sabed, q~e por _la Prag-

matica de doce de Febrero del ano paifado de mil 1etec1emos y 
'' cinco que fué promulgada en trece del miíinó me , fuimos forvi
,, do ordenar, y mandar, que en adelante no -fe pudiefie imponer, 
"ni conftituir cenfo al quitar a menos precio , que de treinra y tres 
" mil y un tercio al millar; y que los centraros de cenfos , que en 
': otra~ manera fe hicidfen , füeífen en sí ningunos, y de ningun valor, 
' ni efelto, y que no fe pudieífe en virtud de ellos pedir, ni cobrar 
" en juicio , ni fuera de él , mas de a la dicha razon , y refpello ; y 
;: que ningun ~fcriban<;> de eftos ~ueftros Reynos pudi~fie _dár fé, ~i 
, hicieífe efcntura , m contrato a menos , pena de pn vanon de Ofi

:, cio ; y que lo_s cenfos haft~ entonces f~ndado~ a menos P!ecio de 
los dichos tremta y tres mil, y un tercio al millar , qued Hen defi.ie 

;' luego reducidos .a él , y los reditos que en adelante corrieífen • fe re-
' duxeífen' y baxafien a la dicha razon de treinta y tres mil ' y un 

:'tercio al millar ' que fe havian de entender ' y prall:icar a tres por 
,: ciento; y que a efte refpell:o' y no mas' fe contaílen ' y pagaifen 
, en adelante , fiendo en ambos fueros debida la obíervancia de las 
,: leyes ~aifativas de los juftos precios de los rcditos anuos , y fus re
'' ducciones, fegun Jos tiempos, indigencias, y eftado de la Monar
'' quía , y Vaífallos , de que tan atentamente cuidaron los Señores 
,, Reyes nueftros Predeceifores , reduciendo los juros , y cenfos de 
,, diez a catorce, y deípues a veinte mil el milJar, en fus Rea es P rag
" maricas de Jos años de mil quinientos fefenra y tres , mil feifc ientos 
,, y ocho, y mil feifcientos veinte y uno; y ulrimameme fueron jufta
" mente reducidos , y los dichos treinta y tres mil , y un tercio al 
,, millar , a beneficio cornun en Ja citada 'de doce de Febrero del año 
,, de fetecientos y cinco , aunque fin eípecificar los juros, debiendolo 
,, ter, como Jo fueron, en las antecedentes , y arreglada fü confti tu
,, cion , y la paga a Jos mif mos cenfos , por f erlo; y conviniendo exe
'' curarlo aísi en obfervancia de las leyes, y de la jofticia , que debe fer 
,, igual , y uniforme , hemos tenido por bien de dár fobre efia materia 
,, 11l providencia mas conveniente ; y para ello, vifto por los del nuef
; , tro Confejo., y el Decreto de nueftra Real perfona, a él remitido, 
,, fe acordó expedir la prefente ; por la qual ordenamos, y manda
'' mos, que por punto general, para defde primero de Enero de efie 
,, prefenre año de mil fetecientos y veinte y fiere en adclanre , queden 
.,, reducidos los Juros a los tres por ciento, a que lo quedaron los cen
.,, fos , en virtud de Ja citada Real Pragmatica de doce de Febrero del 
,, año de mil fetecientos y cinco ; y que los contratos , que en orra 
,, manera fe hicieifen, fean en. sí ningunos, y de ningun valor, ni efec
" to; y que no fe pueda en vmud de elJos pedir, ni cobrar en juicio 
" ni f~era de_ él, mas de a _Ja dicha razon de treinta y tres mil' y u¿ 
,, tercio al millar' y Jos rediros a razon de tres' en lugar de los cinco, 
,, a que· antes fe pagaban. Y mandamos, que ningun Efcribano de 
,, cftos nueftros Rey nos pueda dár fé, ni haga eícrirura , ni conrrato 
,, a ~enos' pena d,e privacion ~e oficio; .r que Jos contratos' y ef
" enturas. hechos. a menos precio d~ Jos d1~hos treinta y rres m il, y 
,, ll!l tercio a] millar ' queden reduc1~os a el ; y los rediros que cor
,, rieren' [~ reduz~an , y baxen a la dicha razon de treinta y tres m il, 
,, y un tercio al millar' que fe han de entender ' y praéticar a rres por 
,, ciento; y que a efte refpello, y no mas , fe cuenten . y paguen; ro 
'' do lo qual queremos, y c:s nueftra voluntad . fe guarde , cumpla y 
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,, execute inviolablemente defde et dicho dia primero de Enero de eíl:é 
,, año en adelante, fin embargo de Jo difpueíl:o parlas leyes de nueftros 
,, Reynos, Ordenes , Capítulos , y Decretos que haya en contrario. 
,, Y mandamos a toda~ las Juíl:icias, y Jueces de eíl:os nueftros Rey
,, nos, y Señoríos, que cada uno en fü jurifdiccion lo hagan guardar, 
,, cumplir, y executar, como Ley, y Pragmacica-Sancion, y como fi 
,, fuera hecha, y promulgada en Cortes ; y contra fü tenor, y forma 
,, no vayan , ~i pa~en , ni confie?tan ir , ni paífar en man~ra alguna~ 
,, por convenir ~fst a la caufa publica de eíl:os nueíl:ros Reyno.s , uni ... 
,, verfal beneficio, y conveniencia de nueíl:ros Vaífallos, y a nueftro 
,, Real fervicio. Dada en Madrid a doce de Agoíl:o de mil fetecientos 
,, veinte.Y Gete años. YO EL REY. Yo Don Francifco Caíl:ejon, Se .. 
,, cretano del Rey nueftro Señor, la hice efcribir por fu mandado.1 

,, Andrés , Arzobifpo de Valencia. Don Marcos Sanchez Salvador. 
,, Don Rodrigo de Cepeda. Don Juan Blafco de Orozco. Don Fran .. 
,, circo de Arriaza. Regiftrada. Juan Antonio Romero. Por el. Chan
,, cillér Mayor. Juan Antonio Romero. En la Villa de Madrid a trece 
,, días del mes de .A.gofro de mil fetecienros veinte y fiete , ante las 
,, Puertas del Real Palacio del Rey nueftro Señor , y en Ja Puerta de 
,, Guadalaxara , donde efrá el púbhco trato, y comercio de los Mer
,, caderes, y Oficiales, eftando prefentes Don Baltafár de Henao y Lar
,, reatigui, Don Jofeph de Buftamante y Loyola, Don Pedro Juatt 
,, de Alfara, y Don Juan Miguél 

1

Marin, Alcaldes de fu_ Real Ca fa, y 
,, Corre, re publico la Real Pragmatica de fü Mageftad amecedenre, 
,, con Trompetas, y Atabales, por voz de Pregonero público, ha
,, llandofe tambien prefentes diferentes Alguaciles de dicha Real Cafa, 
,, y Corre, y otras muchas perfonas, de que certifico yo Don Bartho .. 
,, lomé Garcia Viífo, Efcribano de Camara del Rey nueftro Señor, 
,, de Jos que en fu Confejo refiden. Don Bartholomé García Viífo. 

Y para execucion de lo referido, y que tengo refuelro , he tenido 
por bien dár Ja prefente, por la qual os mando deis las ordenes , y 
providencias convenientes a fu cumplimiento; y que fe tome la razon 
de efta mi Cedula en mi Contaduría Mayor de Q!entas , en mis Con
tadurías Generales de Valores, y Diftribucion de mi Real Hacienda, la 

-de Millones , y en las de las tres Ordenes Militares de Santiago, Cala .. 
trava, y Alcantara. Dada en Sao Lorenzo a feis de Npviembre de mil 

'ferecientosveinte y fiete. YO EL REY. Por mandado del Rey nucf
tro Señor, Don Geronymo de Uztariz. 

El_¿ REY. 
Por quanto hallandome informado de Jos continuados fraudes, 

que fe cometen , y padece Ja Rema de Salina~, fin que para. ex
tirparlos hayan ~a frado. las pena.s hafta ahora. pralbc~d~s, Y. conviene 
a mi Real Cervicto, y bien de mas Vaifallos evitar la d1mmuc1on de fus 
val~res, y confeguir fu aumento para ~currir a las u.rgencias públi
cas y efcufarles de nuevas contnbuc10nes, eftablec1endo mayores 
pen¡s cuyo rigor contenga a los defraudadores , como en lo refpec
tivo a '1a Renta del Tabaco las tengo eftablecidas en mis Reales Cedu .. 
]as de nueve, y quince de Abril de mil fetecientos y uno , y diez y 
ocho de Noviembre de mil fetecientos diez y nueve, y mandado por 
otra de catorce de Diciembre de él, fe entiendan, y praaíquen las mif.. 
mas con Jos defraudadores de la de Salinas: Y confiderando necelfario 

1
(u efpecificacion, y arreglamento , fegun la naturaleza , y circunftan
cias de efta Renta, por Real Orden mia de once de Marzo del año 
proximo paífado, dirigida a mi Confejo de Hólcienda 11 refolví expedir 
. efta 
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' 33 . . bfc d cft<.l mi Cedula; por Ja qual ordeno fe o erve, ~uar e, y cumpla lo 
flguiente: 

1. Eftando prohibido por Ja ley diez y nueve, titulo oél:avo , libro 
nueve de la Recopilacion , que e~ eftos mis Reynos , y Señoríos no 
fe haga, ni Jabre Sal en otras S~Jmas , y P~zos , que en aqu~llos que 
eft:ín deftinados a efte fin en virtud de llllS ordenes, y efpectalmente 
por las ultimas expedidas a los de mi Corona de Aragon ( rnyas Sa .. 
Jinas, Pozos, y Aguas falad_as incorporé a mi Corona;) y afsimifmo 
el traher Sal de fuera de mis Reynos , que no fea de cuema de mi 
Real Hacienda, para el furrimiento de Saleros , y Alfolíes, baxo de las 
penas comenid~s en otras leyes, .fiendo en l~ ci~quenra y dos ' · ri~ulo 
diez y ocho , JJbro fexto de la m1fma Recop1lac1on , Ja de perdurnen· 
to de Ja Sal, befüas , y carretas , y el Introduétor en la pena de faeta, 
y que fea cafo de hermandad; y teniendo prefeme, que éfta nunca 
tuvo pralbca en mis Dominios , ordeno , y mando , que ninguna 
perfon~ _de qualquier calidad , y condicion que fea , pu~da introdu
cir m mtroduzca Sal de otros Reynos en eíl:os de Cafhlla, y Leon; 
•ni ~n los de 1a Corona de Aragon, fin mi Real expreífa licencia ; y 
Jos que fin ella Ja introduxeren ' ya fea para sí ' yá a porte para orraa 
perfonas, o de fu orden , afsi para venderla , como para el confumo 
de fus caras , y ganados, incurran en pena de perdimiento de la Sal~ 
beftias , carretas , y otros qualefquier carruages , y embarcaciones 
mayores , y menores, ya íean proprias del introduél:or, o alquiladas, 
(>de los Maeftres, Pilotos, Capitanes, Harrieros , y Conduél:ores, 
fin que les pueda Cufragar motivo de ignorancia , ni otro algu o , y 
-en Ja de dos mil <iucados, mas, o menos, fegun las calidades, y· cir- · 
cunftancias de los hechos , y perfonas , pofsibilidad , y hacienda de 
cada una, cúyo valor fe aplique por tercias parres, Renta , Juez, y 
r;>enunciador, a referva de la Sal, que fe iotroduxere; pues fiendo de 
buena calid:i<l, fe ha de emregar en el Alfolí, Almagacen , Salero, o 
Fabrica mas ¿ercana a fu Adminiftrador , de que para fü mayor cargo 
ha de dár recibo , el qual fe remitirá para· ello a la Contaduría de Ja 
Razon General de efta Renca, quedando copia teíl:imoniada en Jos 
Amos; pero íi no fuere de buena calidad, mando fe deshaga en agua 
Ja qual fe vierta, o en _rio, _fi lo huviere, en prefencia del Juez, y 
Efcribano, quien a contm~ac.1on de.ellos l_o,pondrá por fé, y diligencia, 
firmada de atnbos ; y afs1m1ímo mcumran en la pena de feis años 
de Preíidio de Africa , fi fuere noble, o perfona decorada ; y no fieli
dolo , en feis años d~ Galeras ; y ferin incurfos en efta los criados de 
librea , como tambien en Ja de dofcientos azotes , cuyas penas por Ja 
reincidencia fe aumtmtarán , fegun lo diípuefto por Derecho , y Leye¡ 
de eftos mis Reynos. 
·n. Y porque femejantes introducciones , y 'fraudes fe executan 

mediante perfonas que los auxilien , y encubran en fus caías , y otros 
para ges, mando , que todos Jos q~e cooperaren , dieren auxilio , áfsif
tencia ' favor' y ayuda ' en qualqutera manera que fea' a Jos defrau
dadores , incurran en las mifmas penas de eftos, contenidas en el ca·
pitulo primero. 

m. Y Hendo muchos -0ífados a hurtar Sal , y Aguas Saladas de 
las Reaies Fabricas, Almacenas , y Alfolíes , y acaro quebrantando 
pue~ta~, afsimifm:o ordeno, y ~ando, _que además de las penas pé
cumar1as, contenidas en el capnulo primero , y Ja reftitucion de Ja 
Sal, y en fu defell:o fu valor al precio ·a que fe vendiere incurran 
ellos' y los que dieren favor' y ayuda a efto, fi fuere noble', en ocho 
años de Prefidio dt: Africa, y dos mil ducados; y fi plebeyo, en ocho 
de Galeras, y dofciemos azotes por la primera vez, las que fe aumen
~rán por la reincidencia, conforme a J difpuefto por Derecho, y 
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Leyes de eftos mis Reynos; y fe aplicarán las pecuniarias en I}fgr~a 
que fe explica en el primer capitulo. ' 

IV. Teniendo entendido , que algunos acuden a furtirfe de las 
Aguas faladas de arroyos, y nacimientos, contraviniendo a mis ordc- . 
ncs , en que tengo prohibido fu ufo , Jo que es jufto rcmoC:liar y 
caftigar ; mando , que en el que: fe juftificáre haverlas llevado, o ile
varlas para fu confümo, o el de otro, y en el que lo mandáre fe 
execute por Ja primera vez la pena de quatro años de deítierro' y 
dotciemos ducados ; por fa fegunda doble , y quatro de. Prefidio 'de 
Africa ; y por Ja tercera ocho del mif dlo Prefidio, fi fuere noble ; y 
fi plebeyo, feis de Galeras , y las penas pecuniarias , repartiendolas en 
conformidad de lo dif puefto en el capitulo primero. 

V. Los que fa~aren Sal , º .Aguas falad~s de ~as Salinas , y fitios 
cegados , y prob1b1dos por mis ordenes , mcumrán en Jas mifinas 
penas, eftablecidas en el capitulo antcecdente , y en la de que a fu 
cofta fe buelvan a cegar , como mando fe cieguen. 

VI. Sucediendo tambien , que algunos Adminiftradores , y otra! 
perfonas , que corren con el manejo , y Renta de la Sal , movidos 
de fu codicia , con de[rimento de fus conciencias , y daño de mis Vaf.. 
fallos, la humedecen, mojan, y mezclan, he venido en imponerles 
Ja pena de privacion de fas empleos, dos años de deftierro, y qui
nientos ducados de multa, mas , o menos, fegqn lo difpuefto en el 
capitulo primero. 

VII. Teniendo entendido, que algunos Adminiftradores, Fieles 
y otras perfonas , han ufado de medidas falfas , debiendolas tener ar: 
regladas a las púbJicas; y aunque fu caftigo pertenece a las Jufticias 
Ordinarias , no Jo executan por falta de noticia , o porque fe les 
embaraza por los Superintendentes, o Subdelegados, difpurandoJes la 
;urifdiccion , Jo que es digno de remedio, defeando afianzarle para 
lo futuro, mediante muchos Zeladores , ordeno, y mando, que para 
el conocimiento , y caíl:igo de efte exceifo, eftén a prevencion las re~ 
feridas Juíl:icias , Superimendentes, y Subdelegados, y los Guardas, 
y Miniftros , a fin de vigilar continuamente , y darles cuenta ; Jo; qua-
les difpondrán , que fe hagan quebrar las medidas falfas , que fe ha
IJaren , y dár otras legales ; y los delinquences incurrirán en la pena 
de privacion de fus empleos , y de quinien!o~ ~ucados , con mas la Í!!• 
dcmnizacion a Jos compradores del perJu1c10 que cada uno huv1e· 
re caufado , y dos años de deftierro. · 

Vlll. Si Jos qae cometieren los expreffados fraudes , y delit 
contenidos en Jos capítulos antecedentes, füeren CabaJleros de las Or• 
denes Militares, mando , que con la fumaria en que fe juftifiquc , fe 
me dé cuenta, para ue como Grao-Maeftre tome las providencias 
convenientes; pero en quanto a la aprehenüon , peraimiento de Sal, ca .. 
ballerías , y pekrechos , quiero que los Superintendenres, y Subdelega ... 
dd9 conozcan, fubftancien·, y determinen t fin darme cuentas y fi de
linquitren (lo que no es prefumible) algunos Grandes , ó Titulos por 
s' 0 dando auxilio a otros en fus Caías, y Cortijos, mi voluntad, 
q~e precedida Ja debida juftificacion , las vifiten , y rehendan la 
Sal que haHaren de mal ntrada , y con copia de la cxpreífada jufti~ 
ficacion fe me confulte para tomar la refolncion conveniente. 

IX. Confiderando, que fino hqviera compradores de Sal de mala 
entrada, fe quitaria la ocafion de introducirla, y todos acudirían a las 
Fabricas Alfolíes , o Toldos deftinados a proveerfe de la que n cf .. 
fitaren; ~rdeno , y mando, que el que fe JUftifi re haver comprado 
Ja de mala en ada, incurra por la primera vez en la multa de veinte 
dµcados , y que fe le aperciba ; por la fe81Jnda , en la de cinquenta 
au~dos ' y dos años de deftierro ; y pof la tercera, quatro año dó 
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Pr~~i~ de Africa , y dos mil d~cados , mas , O. menos , fegun . fuere 
el hecho , la calidad , y po~ib1hda~ de los deJmquent~s , ªP.hcad~s 
como vá prevenido en el capitulo primero ; y en Jas m1fmas mcurn· 
rán Jos que por no comprar Sal Ja figuraren con agua caliente. 

X. Teniendo prefente, que algunos Partidos, y Provincias fe ha .. 
Jlan arrendados , y pueden cftarlo lo~ demás , y fuceder que el Arren
dador de un diftrito quiera introducir , y expender Sal en el otro , en 
perjuicio· del que lo fuere de él , y de los verdaderos valores de c~da 
uno prohibo el que lo executen , y mando , que la perfona a quien 
fe ;u'ftificáre la referida introduccion ' y expenfion' a mas de pagar 
el daño al otro, incurra pQr la primera vez en pena de dos años de 
deftierro , y dos mil ducados; por la fegunda , quatro mil ducados , y 
quarro años de deftierro ; y por la tercera , perdimiento de mirad de 
bienes , y feis años de Prefidio de Africa , repartiendo las penas pe· 
cuniarias en la forma prevenida en el primer capitulo. 

XI. Para que los Guardas, y Miniftros de Ja Renta fe apliquen a 
zelarla como deben , y puedan con mas íeguridad reconocer, y apre
hender los defraudadores, fi alguno, por cauf'a del reconocimiemo, 
y en el allo de él les hiciere reíiftencia , y fe juftifidre fer tal defrau
dador; es mi animo , que incurra el que no fuere noble en dofcienros 
azores , y diez años de Galeras ; y el que lo fuere , en diez años de 
Prefidio de Africa , y en dos mil ducados de multa. 

XU. Como la malicia de los defraudadores dificulta Ja real apre .. 
henfion de Ja Sal , que introducen , y venden , corno cambien las prue .. 
has de fus delicos; mando, que para Ja del cuerpo de él fe admitan, 
y para el convencimiento de los reos ' e imponerles las penas corpo
rales, y pecuniarias, _expreífadas.en todos, y cada uno de los capitu .. 
Jos anrecedenres, baften indicios, conjeturas, y prefümpciones, y qua
Jefquier pruebas, que el Derecho admire en los cafos mas privilegia
dos , y fe pueda proceder breve, y fumariamenre , atendida fola Ja 
verdad del hecho. 

Xlll. Haviendo prueba regular, o femiplena , o extrajudicial pro .. 
babilifsima de haverfe introducido, y recetado Sal de mala entrada en 
cafas de Ec Iefiafticos , Igleuas , y Conventos de Religiofos, ordeno , y 
mando, que el Superintendente, y Subdelegado , impartiendo pri
mero el auxilio Eclefiaftico, puedan vifitarlos , y aprehendiendola la 
faquen , y depoficen en las Fabricas , o Alfolíes , y procedan a decla
rarla por perdida; y qne con juftificacion dén cuenta al Confejo de 
Hacienda, por el qual fe efcribirán cartas acordadas , con copia de 
ella, a Jos Superiores, a fin de que pongan el prompto debido re· 
medio, con la correccion de fus fübdiros; y no produciendo el de
bido efeélo, Jo paífará el Confejo a mi Real na.ricia , para ufar de Jos 
medios convenientes , y proprios de mi Real auroridad , y poteftad 
economica ; pero ordeno , que en el allo de vifitar, y reconocer di .. 
chas lglefias, Cafas, y Conventos, procedan los Superintendentes, 
Subdelegados , y Miniftros con la debida modeftia , y templanza , fin 
defcerrajar , ni derribar puertas algunas , ni de las Oficinas, por fu pro
pria autorid~ , ni execurar la menor violencia ; pues quando refiftie· 
ren, y el Juez Eclefiaftico, qne afsiíl:iere a abrirlas , deberán poner 
Guardas a la viíl:a de Jas referidas Cafas , lglefias , y Conventos , y 
co~ ~uíl:ificacion dár cuenta al Confcjo; en inreligencia de que fi los 
Mm1~ros excedieren, mando fe les deponga de fos empleos; y fi los 
Supermrendenres, o Subd egados lo permirieren, fe me dé cuenta, 
para tomar con ellos Ja re olucion corrcfpondiente . 
. XIV. Y para que no fe ofrezca duda fobre fi Jo contenido en el 

capirulo antecedente fe ha de prallicar en Conventos de eligiofas, 
declaro , que la vifita , y Regiftro que txpreifa , fe debe hacer , y 
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tnando fe haga en fQlas Jas Oficinas exteriores , fin entrar , ni tocar 
dentro de la Claufura; pues quando fe pruebe, que en ella fe intro
duxo el fraude, fe cumplirá con poner Guardas a Ja vifta del Conven
to , íin pailar a otra diligencia, y dár cuenta al Confejo, con juftifi
cacion, y avifo de la jurifdiccion a que eftnviere fojeto. 

Por tanto, para que fe execure, y obferve puntualmente todo, y 
y cada parte de lo expreifado, que fe ha de tener , y mando fe tenga 
por Ley, y Pragmarica-Sancion , como fi fuera promulgado en Cor
tes , he tenido por bien de expedir la prefente Cedula , por la qual 
ordeno, que contra lo difpuefto en ella no pueda intrometerfe a em
barazar , ni impedir fu execucion ningun Confejo , Chancillería, 
Audiencia, Tribunal, Virrey, Gobernador, Ca pican General, Afsif. 
tente, Corregidor , Superimendence, ni Jueces, y Jufticias de eftos 
mis Reynos , a los que abfolutamehte inhibo , y he por inhibidos, 
refervando , como refervo, la jurifdiccion , y conocimiento privativa
n1en te al Superintendente General de efta Renta, y a los que les fu
cedieren, y a füs Subdelegados, en todos los Partidos de los Reynos, 
en primera infiancia , y en fegunda , a mi Confejo de Hacienda en 
Sala de Juíticia; y para que venga a noticia de todos, y no fe alegue 
ignorancia en tiempo alguno, mando fe públique en las partes acof
tumbradas de Madrid, y en Ja mifma conformidad en las Cabezas de 
Provincias, y de Partidos de todos mis Rey nos, y Señoríos , por pro-
ceder afsi de mi voluntad, y convenir a mi fervicio; haviendofe to
mado la razon de efta mi Cedula en las Contadurías Generales de Va .. 
)ores , y Diíl:ribucion de mi Real Hacienda, y en Ja de la razon de la 
Superintendencia General de efta Rema. Fecha en el Pardo a cinco de 
Febrero de n1il ferecientos y veinte y ocho. YO EL REY. Por man
dado del Rey nueftro Señor, Don Geronymo de Uztariz. 

CE D U LA DE SU M A G E S 'I AD, 
prohibiendo generalmente en ejlos Reynos la introduc
cion de Texidos de Algodón, y Lienzos pintados , per
mitiendo falo la entrada de Algodón fin labrar del 
produélo de la !Jla de Malta , con las precauciones 
que fe previenen; y mandando, que fe obferve pun-

tualmente el Real Decreto expedido en veinte d~ 
Junio de mil fetecientos diez y ocho. 

EL REY. 
POR quan.to por Real Orden mia ~e quatro d~ eíl:e ~es fui _fer· 

vido decir, que en Decreto de vemte de Jumo de mil ferecien
tos diez y ocho' tuve por conveniente a mi fervicio , y al bien de 
mis Vaifallos , prohibir la entrada en cftos Reynos de Texidos de 
Seda de Ja China , y de otros parages del Afia ; y teniendo prefente 
es igual el per/uicio , que fe ~gue a eftos Rey~os de I_a inrroduc
cion de Tex1dos de Algodon , y de los Lienzos pmtados , yá 
fean fabricados en el Afia , o en Ja Africa , o imitados , o contra
hechos en Europa ; he refuelto , que en adelante no fe admitan los 
Jteneros expreifados a Comercio , y Colo permito la entrada en eftos 
R.eynos del Algod9n no labrado, fruto proprio de: la Jsla de Malta, 
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con calidad de que los Algodones vengan empaquetados, y con una 
cubierta roúda, y fellada, y que fobre efta primera cubierta traiga 
otra cambien couda, y fellada' y con la cofiura encontrada a la pri
mera ; y al mifino tiempo teftimonio , inftrumento , o certificacion 
de la Reli<Tion , y Comercio de aquella Isla , que expre!fe la cantidad 
de que fe ~ompone cada paquete ; como tambien reftimonio, que 
compruebe legitimamente, que el Algod~n es fn~to proprio de Ja 
mencionada Isla de Malta ; por cuyo medio fe evite , que haciendo 
efcala en ella los Algodones de Levante, fe imroduzcan en efios Rey
nos a nombre de los de Ja Isla de Malta, la que tendrá efpecial cui
dado de dár ellos defpachos, a fin de que folo fu Algodón fe admira 
a Comercio , y no ocro alguno. Por fanro, para que mi reíolucion 
tenga cumplido efell:o, y que fe obferve inviolablemente, he tenido 
por bien expedir efta mi Cedula , por la qual mando á codos los 
Gobernadores, Capitanes Generales , y Miniftros de lm Puertos de 
cílos mis Reynos , y a todos los Adminifiradores de Puerros , y 
Aduanas, Miniftros, Guardas, y dema.s perfonas, a quien rocáre fu 
cumplimienco, la vean, guarden , cumpl.an , y hagan guardar , cum
plir, y execurar en todo, y por todo, 1egun en ella fe declara, tin 
permitir fe incroduzcan en eftos mis Reynos mas generas de Algodón, 
ni füs Texidos, que el que fin labrar produxere la mencionada Isla de 
Malta; pues lo contrario haciendo , feran feverameme caftigados, y 
merecedores de mi indignacion. Y mando al Gobernador de mi Confe
jo de Hacienda, Superintendente General de mis Remas Generales, que 
a efte fin dé las mas eftrechas ordenes a todos los referidos Adminif.. 
tradores , y demás perfonas, que en los Puertos cuidan del refguardo 
de las ~xpreífadas Rentas Generales, no permitan la menor imroduc
cion de los Texidos de Algodón, y Lienzos pintados, que prohibo 
en la forma expreífada ; y que fe obíerve cambien exall:amenre Jo 
contenido en el cicado Decreto de veinte de Junio de mil fetecientos 
diez y ocho , que afsi es mi voluntad ; y que de efta mi Cedula fe to
me la razon en mis Contadurías Generales de Valores, y Diftribu
cion de mi Real Hacienda , y en la de Rentas Generales. Fecha 
en Madrid a catorce de Junio de mil fetecientos veinte y ocho. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nuefuo Señor, Don Geronymo 
de Uz.tariz. 
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CE DULA DE SU MAGESrA.D 
de catorce de Junio de mil Jetecientos veinte y ocho, 
ordenando, que no Je obferven las exempciones conce
didas a dependientes de Rentas Reales, Arrendamien
tos, y Provijiones, Hermanos-! y Syndicos de Religio
nes , f2.!!adrilleros de Hermandades , Minijiros de 
Cruzada, quitando los 'Tribunales de ella, creados 
de treinta anos a ejla parte; y que por lo que toca a 
Minijiros del Santo Oficio de lnquijicion, Je obfer
ve la Concordia; y que los Privilegios concedidos a 
las Fabricas de Lanas, Sedas , y otros 'Texidos, y 

maniobras , Je guarden, y cumplan , por lo mucho 
que ejlas conducen al bien público. 

EL RE Y. 
Gobernador , y Jos de mi Confejo de Hacienda, y Contadnría Ma· 

yor d~ ella : Sabe~.' que teniendo prelenre los perjuicios, que fe 
figuen a m1 Real ferv1c10 , a los V affillos pobres , y á la caufa pú
blica de eíl:os Reynos , del crecido numero que hay de perfonas 
exemptas de Oficios, y cargas Concegiles, alojamientos de Tropas, 
y repartimientos de bagages, y paja para ellas, con ~orivo de Minif
tros, y Hofpederos de Cruzada, Familiares , y Miniíl:ros del Santo 
Oficio, Hermanos, y Syndicos de Religiones , 'niíl:ros de Rencas 
Reales, Guardas de ellas, Efi:anqueros de Naypes, Tabaco, Polvora, 
y otros generas , Comiífarios de las Santas Hermandades , Salitreros, 
dueños de Yeguas, y otros; afsi por no contenerfe los Tribunales 
en nombrar Colo aquellos precifos del numero , como por la abufiva 
negociacion , que fe hace por muchos vecinos acomodados para ob
tener femejames tirulos de Jos Arrendadores de Rentas Reales , y 
otros que alegan tener facultad para concederlos, de la qua) fe valen 
para efi:ablecerlos, fin nccefidad, aun en Pueblos de corta pobl.tcion, 
de que fe reconoce con evidencia no fer otro el fin de Ja folicitud de 
efi:os títulos , que Ja utilidad de gozar exempcion de las referidas 
cargas , que por eíl:e motivo recaen neceífariamente fobre los ved· 
nos pobres, y que menos pueden llevarlas ; de que refultan al mifmo 
tiempo dos gravifsimos daños, el uno a las Tropas, que en lugar del 
defcanfo , y alivio que deben gozar en el alojamiento , encuentran 
necefidades que las afligen; y el otro mas principal, que no pudiendo 
los vecinos pobres fobrellevar íi>I tan pefadas cargas , fe vén preci· 
fados a deíamparar füs Cafas , y Lugares , metiendoíe a mendigos, 
de que fe fi,gue fin duda , además de los perjuicios que ocafiona la 
gente ociof..i , verfc tamos Puebl?s. arr~inados ·' y fin gente para el 
cultivo de los campos, y otros mm1íl:enos prec1fos; cuyos doforofos 
efeélos, fiendo tan cienos, como tranfcendentales a cafi toda Eípaña, 
y que el deforden, o abufo de exemptos en los Pueblos, efpecialmente 
por lo que mira a alojamientm,, es.uno de l~s puntos de interés pú
blico, que mas executa a la obhgac1on, y caridad para un prompto, y 
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342 · d . fc. d M " eficáz remedio: por Real Orden ~ma e v~mte Y· e1s e ayo proxi-
mo , refolví para ocurrir a eftos mconvementes .' que por Jo reípec
tivo á las exempciones concedidas a Jos deeend1emes de ~~mas Rea
les, y de los demas Arrendamie~ros , y Afs1enc~s de Prov~1ones , de 
qualquier genero que fean: Salitreros, Polvoníl:as , duenos de Ye
guas, y otros femejantes '· ~o fe les obíerv~n por a?ora, y fe gu~rde 
lo prevenido en la condic10n íe~enta y ~et~ de Millones del qu1.nro 
genero, fin embargo ~e quakf quier cond1c1ones , que en Jm Aís~e.n
tos hechos en quanto a efto ·,fe hayan pueíl:o; a cuyo fin fe remn1rá 
impreífa Ja referida Condicion J><?r ~I Tribunal . a que roca , a ~as Ciu
dades y Villas Cabezas de Provmc1as, y Pamdos, que lo mtfmo fe 
execu(e por lo tocante ~ los Herma~os, Syndicos , y Hofpe~e~os. de 
ReJioiones, y Redempc1on de Cauuvos, no obíl:ante füs Pr1V1leg1os, 
por ~o much~ que en eíl:os tie~po~ íe ha abof.?do de e!Jos : Y lo 
proprio fe enuenda con los, Com1~a~10s, y ~adnlleros de las Sarnas 
Hermandades. En quanto a los Mm1íl:ros de Cruzada·, en que fe ha 
reconocido eíl:os ultimos tiempos confiderable exceífo en füs nom
bramientos , pues fe han dado rimlos de diferentes en~pleos, y eíl:a
blecido Tribunales en Lugares donde antes no Jos havJa; es mi ani
mo, que el Comiífario General de Cruzada recoja todos los ti mios 
de Miniíl:ros fupernumerarios, o que con qualquier otro motivo fe 
hu vieren expedido, y en cuya virtud pretendan fer exempros, los que 
los han obtenido: Y que afsimifmo fe quiten todos los Tribunales de 
Cruzada, que de treinta años a eíl:a parte fe hayan eíl:ablecido, fin 
Real Orden mia, en los Pueblos en que antes no los havia; pues por 
efte medio fe hacen exemptos tres, o quatro vecinos. ~e por Jo que 
mira a los Miniftros, y Familiares del Santo Oficio de la lnquificion 
que pretenden todos fer exempros, de que fe origina mrbacíon e~ 
Jos Pueblos, apremios contra las Jufticias, con cenfüras, y otras pe
nas , y continuadas competencias , refpelto de que todo efto ceíla 
obfervandofe lo difpuefto , refuelto , y mandado en la Concordia , que 
es la ley diez y ocho, titulo primero, libro quarco de la Nueva Re
copilacion , difponga el Obifpo Inquifidor General , en la parte que Je 
toca, fe obferve inviolablemente lo diípueíl:o en la referida Concor
dia, fin que el fuero, ni exempciones fe eíl:iendan a mas' que a a que· 
llos que en ella fe ordena; y que los Miniftros de los Tribunales de 
Ja Inquificion fe arreglen a ello, y no procedan contra las Juíl:icias, ni 
dén defpachos p~ra libertar de. las cargas a mas fügeros ~que los que 
fe debe por Ja ettada Concordia. ~e por lo que roca a los privile4 
gios concedidos a las Fabricas de Lanas, Sedas , y otros texidos , y 
maniobras , fe obferven, y guarden todos, porque eíl:os eíl:án ran lexos 
de dañar al público, que fu aumenro es para confervacion del eíl:ado, 
y abafto de lo que mas fe carece en eíl:os Reynos; haciendofe demof
trable, que mediante Jas franquezas que fe les conceden , no fola
mente fe aumentan las Fabricas , que fon Ja fubftancia del Rey no con 
que fe mantienen muchas familias pobres , fino que con el m'ayor 
confümo fe acrecientan los derechos de las Rentas Reales, y de las 
Municipales : Y que en atencion a que algunas Ciudades , V ill:is , y 
Lugares de cftos Rcynos, alegan t er eales Privilegios para que no 
f~ puedan alojar Soldados en ellas, ni contribnir con bagages , fe ex
pidan ordenes , para que íin embargo de eíl:o los admiran , y en cafo 
nece~ar.io fe )es compela ,,Y apremie a ello, fin perjuicio de fus Rea
les Pr1vdeg10~, que d,eberan prefentar en el Confejo de Caíl:illa , para 
que reconocidos en el, y las caufas, y motivos de fu conceíion, pue
da confultarme lo que tuviere por conveniente. Por ramo , viíl:o en 
effi: mi Confejo, he tenido por bien dár la prefente, por Ja qua! os 
mando , qui remitiendo copia de ella a todos los Intendentes , y Su pe-
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rintendentes de las Provincias, y Partidos del Reyno, la haga! tlJi. 
car en todos los Pueblos , y zeleis vos el Gobernador , y Confejo 'I 
zelen ellos, el cumplimiento de lo que en efta mi CeduJa mando' fe 
guarde inviolablemente, que afsi es mi voluntad ; y que fe tome Ja 
razon de efta mi Cedula en mis Contadurías Generales de Valores 
Diíl:ribucion, y Millones, y en la de Rentas Generales. Dada en Ma~ 
drid a catorce de Junio de mil fetecientos veinte y ocho. YO EL REY 
l?or ma.nclado del Rey nueftro Señor, Don Geronymo de Uzrariz. " 

COPIA DE LO ESTIPULADO 
entre Su Mage ftad, y el Reyno, en la Condicion- 7 6. 
del quinto genero de los Servicios dé Millones , que 

Su Mageflad manda obfirvar por fu RealCedulad~ 
catorce de Junio de fctecientos veinte y ocho, 

L OS Arrendadores de las Rentas de Salinas , Servicio , y Montaz..; 
go , Puertos Secos, y de Portugal, Naypes, Seda de Granada 

y de otras Rentas arrendables, eximen de oficios, y cargas Concegile~ 
a las perfonas que les pa~e~e , c~n color de que fon Eitanqueros , Q 
qne fe ocupan en Ja a~mm1ftrac1on de fus ~rrendamiemos, y en lo 
general fon Jas que me1or pueden tener los d~chos oficios, y con mas 
hacienda para fobrellevar las cargas Concegtles, de que reíulra daño 
conocido.~ l~s pobre~, por recargar en ellos fin poderlo pagar, lo 
que fe allVla a los ~ic~s, y fe eaflaqu~~en las fuerzas para continuar 
en la paga , y contnbucion de los ferv1c1os. Y para que eftos incon
veniesnes fo obvien, y los que cauran los Adminiftradores de las di
chas Rentas ; es c;ondicion a los dichos Arrendadores no fe les con
ceda , que las perfona~ que no~braren para acudir a la Adminiftra
cion de füs arrendauuentos, nt en otra forma ft111n exemptas de car
gas, ai de oficios ~oncegiles , fino que Colo. gocen del aprovecha
miento , que los dichos Arrendadores les dieren por fu trabajo , y 
ocupadon. Y las condiciones, que en otra forma fe hu vieren conce
dido a Jos dichos Arrendadores, fe revoquen, y anulen defde luego, 
por fer en perj.uicio de ~~s pobres, y convenir afsi, para. P.oder me
jor todos acudir al ferv1cio de fu Mageftad: Y efta Cond1c1on fe en
tiende en los arrendamientos futuros, y no en Jos hechos; y en todas 
las dichas Rearas, que eftuvieren en adminiftracion, defde luego cef
fen lo.; privilegios, que los Adminiíl:radores , y perfooas que pulie
ren para acudir en qualquier manera a las dichas Adminiftraciones, 
tuvieren, y gozaren , fegun ~e .difpone en ~ic.ha C~ndicion; y q~e en 
Jos arrendamientos que fe h1c1eren, y adm1mftrac1ones que fe dieren 
de aqui adelan~e, º? fe puedan ~ár, ni co~ceder los ~ichos pri~ile· 
gios , y preemmenc1as , para evttar los danos contenidos en dicha 
Condicion. Y haviendofe puefto rambien para que fe entienda lo 
mif mo con Jos Miniftros , Receptores , y Oficiales del Confejo de 
Cruzada , y Demandadores, Hertnanos de Religiones, y Obras pias,· 
Y. con Jos que en fus cafas les hofpedan , füe fervido fü Mageftad 
de reíponder. Y en quamo a lo que toca a los Miniíl:~os, Recepto
res y Oficiales de Ja Cruzada , Hermanos de Rel g10nes , y De
ma~dadores 

1 
fe remite · al Confejo, para que alli fe provea Jo <¡UC 

convenga. 
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Su Magejlad en Sevilla a I 8. de Noviembre de 173 2. 

manda , que en la forma , y como fa praélica la 
redempcion de Juros , fo deftmpenen todas las Alca
f'f.Jalas , 'Tercias , Servicio Ordinario , y quatro 
medios por Ciento del Reyno, enagenado por titulos 
de ventas perpc tuas, y al quitar. 

H Aviendofe prallicamcnte experimentado el conocido beneficio, 
qnc refuJra en la redempcion de Juros, que tengo puefta al cui

dado, y direccion del Confejo de Hacienda , y que el unico medio 
en las occurrencias. prefentes para poder difpenfar a mis Vaífallos el 
alivio que tanto les defeo , y hafta ahora no me han permitido las 
indifpenfables urgencias de la Monarquía , confifte en defempeñar 
mi Real Hacienda de Jas cargas con que fe halla gravada: He tenido 
por medio conveniente para logro de fin tan defeado de mi paternal 
amor, que afsi como tengo refuelto Ja citada redempcion de Juros,. 
de que fe trata por la Contaduría General de la Diftribucion , fe exe
cure tambien por ella al mifmo tiempo el defempeño de todas la¡ 
Alcavalas, Tercias, Servicio Ordinario, y quatro medios por Cien
to del Reyno, que fe hallaren enagenadas de mi Real Patrimonio, 
por tirulos de ventas perpetuas' y al quitar, pagandofe a los dueños 
(que juíl:ificaren ferio) las mifmas cantidades que fe dieron por fus 
primitivas compras, baxado el capital del ficuado de Juros que tenian, 
como tambien lo correfpondiente al valimiento de la mitad de los 
defempeñados, que uno, y otro ha de quedar fobre el pie, y fPrma 
de diftribucion' que al prefente fe prall:ica' reglado a lo difpuefto 
por mis Reales Ordenes, no incluyendofe por ahora en efte defem
peño los quatro medios por Ciento, que con nombre de renovados 
fe perciben por mi l\.eal Hacienda defi:ie el año de mil fctecienros y 
feis, por via de valimiento, el qual ha de quedar exiftente. Y para la 
paga del importe de eftos def empeños, fe ha de tomar del caudal de 
reducciones de Juros, que tengo aplicado para fu redempcion , la 
cantidad que fe n~cefsitáre , y tuviere por conveniente el Con(ejo, fin 
que por eíl:o ccife , ni fe fuf penda el enrío del defempeño de Juros, 
fino que al mifmo tiempo fe execute el de una , y otra claífe , a pro
porcion de Jos citados fondos' a los qua les aplico por mas aumento 
el produélo de las Alcavalas, Cientos, y Servicio Ordinario, que fe 
defemp1:ñaren , praa:icandofe eíl:e , afsi en las Provincias donde yá 
eftán redimidos Jos Juros de entera referva , como en las demás que 
fe halláre fer de mayor utilidad a mi Real Hacienda ; y feguq fe fue
ren defempeñando fe adminiftren, y cobren de cuenta a parte , por 
las cantidades, y tiempo de los encabezamientos, que al prefentc 
conftáre cll:ar hechos; y fenecidos eftos , han de correr por el Con
fejo los que nuevamente fe huviercn de executar. Y mando, que los 
Superintendentes, Corregidores , y Alcaldes Mayores de las Provin
cias , y Cabezas de Partido , donde fe hicieren eftos defempeños, cui
den del puntual cobro de füs .R:entas (deducidas las citadas cargas del 
fi_tuado de Jur~, y Valimiento de los ~efempeñados, en cuya exac
c1on no fe ha de hacer novedad ) , y el importe de lo que aísi quedárc 
liquido , Je han de remitir íntegramente , dando noticia a) Confejo 
para que Jes confte, y fe entregue en la Theforería de la Pagaduría 
General de Juros, donde han de tenerfe eíl:os caudales a difpoucion 
del mifmo Confejo, en Ja propria forma que lo eftán los de reduc-
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ciones ( para lo qual queda expedida la orden , que coi:refpon~~: !on 
la prevencion de que por aquella Theforería fe han de dár cartas de 
pago de los efeél:ivos entregos, a favor, y para refguardo de Ja Ciu
dad, Villa, o Lugar de que procedieren, abonandofe igual conduc ... 
cion, que la que fe baxa al Recaudador de Rentas Reales y Millo ... 
nes de fu refpell:iva provincia, de los caudales que entregan ~n Ja mif-. 
ma ~hcfo.rería de Juros: Y. en to~o fe han de obfervar las ordenes , y 
prov1denc1as, que el ~onfe10 tuviere por convenientes; para lo qual 
le doy las ma~ amplias facult~des , fian~ .de fu zclo , y direccion 
aífumpto tan importante a mt Real ferVlClO, y bien comun. Ten ... 
dráfe enrendid~ afsi para fu puntual cumplimiento. En Sevilla a diez y 
och~ de Nov1embrc de mil feteciencos treinta y dos. A Don Jofeplt 
Patino. 

e E D u L A DE su M A G Es r A D, 
mandando ob.fervar el Decreto de trece de Noviembre 
'de mil fetecientos treinta y tres, en quanto a los per
mijfos que deben concederfa a las Religiones en la 
entrada en el R~yno de Ceneros; y dá por conclufo el 
JUtcto , que Jabre efto feguia el Colegio de la 

Compañia de J efus de Cadiz. 

EL REY. 
POR quanto en Decreto de trece de Noviembre de mil fetecientoS 
1 treinta y tres , participé al Confejo de Hacienda ( entre otras 
cofas) tener entendido, que en la Sala de Juíl:icia de él fe hallaba 
pendiente una Iníl:ancia introducida por los Procuradores del Colegio 
de la Compañia de Jefus de Cadiz, en que pretendian fer libres de 
los veinte y tres rnaravedis en libra de Cacao , que correfponden a la 
Renta de Alrnojarifazgo , y al Millon antiguo , tolerandoles el paífo 
de eíl:e Genero, en virtud de fianza de eíl:ar a lo que el Coníejo de~ 
terminaífe ; y que igualmente foJicitaban facar de aquella Bahía to
dos Jos Generos , fin exceptuar alguno , que por las certificaciones 
que dieífen , declaraífen fer para el ufo , y confumo de aquel Cole• 
-gio , y demás de la Religion : ~e afsimifmo me .hallaba enterado 
de que por el Confejo fe pidieron ciertos Autos refpeél:ivos a.Ja reíl:itu
cion de los derechos de una -porcion de Cera de Berberia , que los pro
prios Procuradores introduxeron: Y que en efte conocimiento, y en 
el de Jo prevenido en Decreto de diez de M_a.rzo de mil feteci~ntos 
veinte y uno, expedido a favor de la Co~pama, con cxtenfion a las 
demás Comunidades, y al Eíl:ado Eclefiaíl:ico Secular, para que todos 
pudie!fen comprar libremente en Vilbao Jos Generos, que neceísitaí
fen para fus confumos? y decencia del Divino Culto; fe h.avia puefto 
en mi Real coníiderac1on , que aunque algunas Comunidades folo 
pedían el permiífo para la introduccion de lo que havian menefter, 
fe notaba en ocras el excelfo ; y que tal vez hacian intereífar a los 
Mercaderes, con lo que pretextaban fer para las p~op~ias Com?ni ... 
dades, o para el adorno .de fus Templos: . ~ que fe anad1a la .reflex10~, 
de que haviendome dedicado .ª que fe erig1e~en en e~os mis Do~1-
nios Fabricas de diverfas maniobras , concurriendo mi Real magnifi .. 
cencia a difpenfar a los Operarios diverfas pr.errogativas, y ~xe~p-
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34 ,. .d . d ciones fe hacia forzofo dár toaas as prov1 encias con ucentes a que 

con eJ 'confumo de los Gen~ros , que en eJJ~s fe !abricaban , . ~e lo
graífe efta tan importante idea, canto para un pedir en lo poís1ble el 
ingrcífo de lo que crahian Efüang~ros, co~o para ~mbarazar la ex
traccion de los caudales : Y que hendo mi Real annno atajar eftos 
daños y configuiente procurar Jos mayores beneficios, como tam
bien c~nfervar la inmunidad Ecleí~aftica , c<?n la in te gr idad, que por 
fu fagrada naturaleza J~ correfpondia ~ pero ím q~e con .e~ decor~fo ~o
brelcrito que parrocmaba a fus Individuos, te permmeífe, m dief
fe extendon a lo abuíivo : mandaba con la calidad de por ahora , fe 
contuvieífen Jas preten~ones de Jos ~roc~radores citados? y los pro
cedimienros deJ ConfrJo ; y que mcerrn que Y o hac1a examinar 
eftos alfumpros (a cuyo fin pailaría el ConfeJo a mis manos los Au .. 
tos , y Papeles q~e hu~ieile tocances á ~llos ). ni a la Religion de Ja 
Compañia de Jeius, m a ocra alguna, k la d1eífen defpachos, ni con
cedieífe Jiberrad de los derechos de Aduanas, y Puerros , para mas 
generas que aquellos que no íe criaban , ni fabricaban en eftos Rey
nos ' y que fo lo·. fo di~ilen de los que . f~eífen precifos eara el aJimenro 
de Ja vida, y afsifienc1a del Culto D1vmo , con excluhon defde luego 
del Cacao, y Azucar, Chocolate, Papel, Cera, Pelcre, ChrifiaJes, y 
otros, que halla ahora no fe havian ~onced1do , precediendo fas 
Certificaciones juradas, y demás formalidades que fe prafücaban. Ea 
confequencia de efta dd1beracion , pufo el Confejo en mis Reales 
manos los Autos citados, los quales cometí a una Ju nea de Miuiftros 
de mi confianza , y de la juftiticacion , y literatUra que fe requiere. 
donde ramb1en mandé fe vieífe un Memorial, que nuevamente fe d1ó 
por el Provincial de Ja Compañia de Jefüs de la Provincia de Anda
lucía: Y hechofeme prefeme. p~r la Juma lo 9ue en favor de Ja Re
Jigion fe alegaba' y los benehCJOS que refulranan a mi Real Hacien
da, a Ja caufa comun ,'.y al progreífo de las manifalturas de mis Do .. 
minios de }a exiftencia de lo dehberado en . Ja antecedente preinferta 
determinac1~n (dando, como doy, por e~c~nto, y fenecido eJ Juicio

7 
que fe fegu1a en la expreifada Sala de Juíhc1a ) : Por mi Real Orden 
de primero del prefente mes., y año, he refuelco, que por punto 
general fe obferve lo contemdo en el Decreto de trece de Noviem
bre de mil fetecientos treinta y tres; y que en fu cumplimiento fe 
dén por el Confejo d~ Hacienda las ordenes convenientes a los Puer
tos, Aduanas, y Oficmas , a que correfponde fu execucion a fin de 
que invariablemente fe pralbqu,e. Por tanto , publicada e~ el refe
rido mi Confejo- pleno de Hacienda , para fu puntual obfervancia y 
cumpli!niento, he tenido por bien dár la prefente, por la qual m~n
do a mi~ Superintendentes de Rentas., Adminifiradores, Aduaneros

7 
Portazgueros, y demás perfonas a qu1en. toque fu cumplimiento Jo 
cxecuren fegun , y como vá referido, y lo tengo refuelto que 'afsi 
es mi voluntad: Y que de efta mi Cedula fe tome Ja raz~n en mi 
Contaduría Mayor de ~entas, y en las Generales de Valores Difiri .. 
bucion , y Millones de mi Real Hacienda. Dada en Aran juez' a trece 
de Mayo de mil fetecientos y treima y cinco. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor , Don lñigo de T arres y Oliverio. 
Señalada de los Señores del Confejo, y Contadu1ía Mayor de Ha ... 
cien da. 

I Gnacio Efteban de Igareda y Peñarredonda , Efcribano de fu Ma
geftad, Oficial Mayor de la Efcribanía Mayor de Rentas de efta 

~ illa, a que defpa_cho interinamente al prefente : Certifico , y doy 
fe, que ante el Senor Marques de Montealto , del Coníejo de Ha
cienda de Su Magdl:ad, Corregidor, y Superintendente General de 
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!\entas Rea.les de ella '· y fu Pr~vincia , y en apelacion ante los se .. 
nores de dicho Conre,o de Hacienda, y en dicha Efcribanfa fe ha 
feguido pleyto en parces, de Ja una Ja Hermandad de Libreros de efta 
Corte ; y de la o[[a los Diputados de Rentas de los cinco Gremios 

· mayare~ de ella , . Cobre que no fe les cobraífe derechos algunos del 
pergamino, q~e ~n~rodux~lfen para el gafto de fas enquadernaciones, 
e~ que tuvo ~nnc1p10 en cmco de Junio deJ año paífado de mil fete
c1enws y tremta y qnarro, en que por parte de dicha Hermandad fe 
acudió haciendo prefontacion de diverfos inftrumenros , imrojtl\:iendo 
la. reft:rida prefentacio~ ,' de que dado traslad? a Ja patre de dichos 
D1pncados, fe pretend10 por ellos fe declarafie no fer comprehendi
dos los pergaminos, y demás forros de libros en la efiernpcion , qne 
alegaban los Mercaderes , fobre cuyas pretenfiones te controv1rrió 
Jacamente , y Ce hicieron probanzas por una, y otra parte y conclu
fo lo principal, viíl:o por dicho Señor Superintendente, cC:n acuerdo 
de fü Aífelfor en diez y nueve de Oll:ubre de mil fetecientos treinta y 
cinco, fe dió la fentencia del tenor li¡;uieme. 

En Ja Villa de Madrid a diez y nueve dias del mes de Oll:ubre, 
año de mil ferecientos treinra y cinco, el Señor Don Urbano de Au• 
ruada y Guerrero , Marques de Montealto, dcd Con rejo de Hacienda 
de fu Magcftad, Corregidor de eíl:a Villa, y Supc:rintendeote de Ren- . 
tas Reales de ella, y fü Provincia , havie~do viíl:o los A.u tos, que íi
gue la Hermandad de Mercaderes de Libros de efta Coree con los 
Adminiíl:radores de la Renta a que correfponde Ja cobranza de Jos 
derechos del pergamino , y con los Diputados de Rentas de los cinco 
Gremios Mayores, a cuyo cargo eftán por contrato cerrado las Al .. 
cavalas, Tercias, y Cientos de eíl:a V11Ja, y fu Partido, por tiempo 
de nueve años, que dieron principio en primero de Enl!ro del año 
paífado de mil fececienros treinta y quatro, y cumplen en fin de Di
ciembre del que viene de mil fececienros quarenra y dos , fobre que 
no fe cobre derechos del pergamin,p, que confumen en las enqua
dernaciones ; y lo dicho alegado, y jufüticado en ellos por unas, y 
otras partes: dixo, que havia de m1ndar, y mandó, que los Admi
nifi:radores de la rema a que correfponde fü recaudacion , Diputados 
de ellas, Fieles, Regiftradores, y demh perfonas a quien competa, 
no embaracen a los dichos Mercaderes de Libros , ni Tragineros, que 
conducen 1 pergamino a ella Corte , la entrada libre del que intro .. 
duxeilen para el gafto, y confümo de las enquadernaciones, que ha· 
ceo los referidos Mercaderes , ni por contiguience fe les cobre dere .. 
chos alaunos de Alcavalas , y Ciento:; por efte ~enero ; y afsi lo pra~ 
veyó , y mandó , con acuerdo , y parece~ del Señor Don Die~o ~e 
Ja Encina , Abogado de los Reales Confe1os, Aífdfor de fu Senona: 
Monrealto. Afi~fior Don Diego Matnias de la Encin.i. lgoacio lgareda, 
por Ja Eícribanfa Mayor de Rentas. 

De la qual haviendoíe interpuefto apelacion por parte de dichos 
Dipnrados para ante los Señores del Confejo de Hacienda, en Sala 
de Jufticia • por Atltos de Vifta , y Reviíl:a de nueve de Diciembre 
oe mil fececientos treinta y cinco , y diez y ocho de Febrero de eíl:e 
prefente, fe confirmó en todo , y por tQdo fegun, y como contiene, 
fin perjuicio de la Real Hacienda , c~mo todo l!'ªs larga~ente re· 
fülta del expreífado pleyto, y íentenc1a dada en el , con quien con .. 
cuerda el traslado antecedente , que original queda en dicha Efcri
banía ' de que doy fé ' y a qne me remito ; y para que confte de 
pedimento de los Apoderados de dicho Gremio de Mt:rcaderes , doy 

: el prefente que fig~o , y fü~o en Madrid a ve~nte Y. uno de Fc-
brero de mil Cetec1cntos treinta y fe1s : En teftuuon&o de verdad. 

. Ignacio Igareda. 
Xx.i ·Y 
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Facultad de vender 
17y500 vajfallo1 
tn ej/01 Reyno1 , á 
169. /01 de Tajo 
atla, y i 5Y· /01 de 
Tajo aca, compre
hendiendo las rentas
j11rj/dic,ionale1. 

r con las condicio
nes , y pv-errogari
•t1as de /as once Vi
llas de rz.1ebf tr'i.a, q'Jt 
se vendieron al Du
que de Lerma. 

34S · · · J · d. · d F b . d y dicha Sentencia en os 1as vemte y qu~tro e e rero, y OS· 
de Marzo de efte año, fe notificó a Don Vicente Chapate, y Don 
Francifco Lazuela , Diputados de Rentas , a Don Manu~I . Tizon, 
Don Toribio Ruiz de Villa, y Don Juan Carralero, Admmiíl:rado
res de Ja Renta de la Efpecería de la Aduana , ~ a Don :Marcos An
tonio Perdiguero, y Don Pedro de Angulo, Fieles Reg1C\:radores de 
Alcavalas y Cientos de la Puerta de Alcalá, y a Don Juan Lopez 
Narvaez, 'y Don Antonio ~ernand:z de Villegas, qu~ lo fon de:: Ja 
de Seuovia; y a Don Franc1fco Munoz, y Don Ignacio Ribera, que 
Jo fo~ de la de Toledo, fegun que todo lo referido conH:a mas por 
menor de dichp teftimonio ' y notificaciones pueftas a fit cominua
cion, que original pára por ahora en mi poder, para ponerlo en dicha 
Efcribanía Mayor de Remas? de donde la ~orné para hacer dichas no .. 
tificaciones, al que me remito; y de pedimento de Juan de Moya, 
Mercader de Libros en efta Villa , y poderhabiente en dicho pleyto 
de los demás' doy el prefente, que figno ' y firmo en ella a dos 
de Marzo de mil fetecienro~ treinta y fi:is. En tdhmonio de verdad: 
Juan de la Reguera. 

COPIA DE LOS CAPITULOS 
del afsiento de 6 de Mayo de 162 5. que fe tomó con 
Otavio Centurion, Carlos Strata, y Vicencio Squar
zaftgo , por sí, y como Diputados de los interejfados 
en él, que tratan de la facultad que fe les concedió 
para vender vajfallos , y alcavalas , y tercias, 

y crecer juros , y alcavalas, y tercias, y pan 
de renta, que fon fos capitulas 7. 8. y 9. 

ASsimifmo doy poder, y facultad irrevocable á los dichos Dipu
tados , para que puedan vender en mi nombre, hafta en can

tidad de diez y fiete mil y quinientos vaifallos, de qualefquier Villas, 
y Lugares Realengos de eftos Reynos , que yo pueda venacr, aísi de 
Vehcnía, como de Villas que tienen jmifdiccion propria, ó Aldéas 
de Ja jurifdiccion de qualefqnier Ciudades , y Villas , con jurifdiccion 
civil , y criminal, aira, y baxa , mero mixto imperio , íeñorío , y 
vaífa!lage , pe1~as . d~ C::m~ara , y de íangre , ~alu~tmias, moíl:rencos , y 
demas rentas JUnfd1ccmnales, con las Efcribamas de las tales Villas 
y Lugares, fi fueren anexas á la dicha jurifdiccion, y no efluvieren ena: 
genadas. Las qualcs dichas ventas fe han de poder hacer a qualefquier 
perfonas, y Univerfidades Eclefiaíl:icas, y Seglares, afsi naturales , co:
mo eftrangeros de efros Reynos , contando los vaífa !los del diftriro 
de Tajo alla a diez y feis mil maravedís por vecino, y los de Tajo aca 
a quince mil , comprehendiendo en ellos las dichas Efcribanias en el cafo 
referido, y las penas de Ca mara, y de fangre, calumnias, y moftren
cos, y demas rentas jurifdiccionales, y con rodas Jas calidades , condi
ciones, y prerrogativas que fe vendieron al dicho Duque de Lerma 
Jas once Villas de veherria; y las ventas que aGi hicieren los dichos Di
putados , fe han de entender , y entiendan fer hechas por mí , y no 
por ellos mif mos, porque folo las han de hacer como mis Procurado
res, irrevocables, fin que los compradores adquieran derecho , ni tindo 
de los dichos Diputados , fino de mí, fin dependencia füya ; y el precio 
que procediere de las talci ventas , derechamente ha de entrar en poder 

de 



~ 1 -d. h o· · d · 349 ue ?s 1c os iputa os, para.en cuenta, y parte de ·pago de lo que 
huv1eren de haber ~~r eíl:a adminift!acion; y con íolo carra de pago 
fu ya de ha verlo rec1b1do, la ha de dar mi Theforero tieneral que es 
º.fuere, en favor de los compradores, en las venras qae de e1i'o íe hi~ 
c1er~n, las quales fe han de deijJachar por el dicho mi Confejo de 
Hacienda, como hechas por mi. inmediaramenrc, fegun fe han defpa
chado otr.as. Y para mayor fcgnridad del efell:o , y c.umplimiento de 
Jp contenido en eíl:e capitulo, y de Jo que en virtud de él fe hiciere, y 
pe los ~o~pradores d_e !os dichos vaffallos, y rentas, fo ha de facar 
confent1m1ento de las Ciudades , que hacen ReynC> , y tienen voro en 
C5lrtes , y de l?s ~roca_radores de ellas , con fus poder.es ~ípeciales , que 
den el confent1m1ento JUnto en Cortes, para hacer, y cclebr:ir las di
c~~s ventas, fin ~~bargo d~ las Leyes, y Capitulos·de Cortes, y con
dtcu:>nes, y ferv1c1os de pullones, y otros fervicios que haya encon
trano. Y fi dentro de dos mefes de la fecha de eíl:e· a{~iento no fe hu
Vi~re facado el dicho confe~timiento, han de poder dilarar.los dichos 
Diputados las pagas de las dichas provifiones, que quedaren por hacer, 
'otro tanto nempo, quanto fe tardaren en facarle. 

Afsimifmo es condicion , que los dichos Diputados hayan de tener, 
y tengan poder, y faculrad irrevocable en tofo, como fo dice en el 
capitulo amecedeme, para vender las alcava!as, y tercias de qualef
qu~er Villls ~ y .L~g~res d,e eíl:os Reynos perpetuos, o en empeño al 
qmtar , con JUnfd1cc1on , o fin ella , con toda~ las perpetuas , fin jurif
diccion' a quarenta mil el mi llar ) y haciendofe' y computandofe la 
eftimJcion de fü valor por la forma diípueíl:a por el medio creneral del 
año de feifcienros y ocho, para las que por él Ce diO facultad de vender, 
y las de emp~ño a·l quitar a treinta mil el millar, eíl:imadas por el precio 
en que eíl:uv1eren encabezadas , o fe encabezaren, y con jurifdiccion 
las unas, y las otras, pagando por Ja dicha juriídiccion quatro mil rna
.nvedis cada millar mas; y para que tambien pueda.n vender la jurifdic
cion por <.t Cola de las alcavalas, y tercias que eíl:uvieren vendidas, afsi 
en empeño al quitar' como perpetuas' a las perfonas que los tuvieren, 
y quifieren comprarla, pagando por ella al dicho precio de quatro mil 
e) millar de la cantidad de renta, en que fe eíl:imaron quando fe hicie
ron Jag ''entas de ellas, con que eílas fe hayan hecho defde el año de 
mil quinientos y ochenta a eíl:a parte : porque por lo que toca á la:; 

•que {e hicieron antes, de que tambien te podra vender la dicha jucif
diccion , la efümacion de ella no ha de fer folo de los dichos quatro 
.mil al millar de la rema en que fo taífaron para fü venta , fino en la ma
yor cantidad que fuere jníl:o, y pareciere al dicho mi Confejo de Hacien
da , donde eílo fe ha de apurar , y refolver ; las quales dichas ventas 
han de tener, y tengan las calidades, y condiciones, que fe conce
dieron a las alca va las ' y tercias que fe vendieron en virtud del dichp 
medio gene!al del año de feifcient.os y ocho.; y lo .que montáre el pre
cio de las dichas alcavalas, y tercias que afs1 .vendieren, baxado Jo J~
tuado en ellas, ha de entrar derechamente en poder de los dichos 
Diputad9s para en cuenta de la extincion de los dichos debitos, fin 
que fe pueda aplicar, ni aplique a otra cofa , guardando en todo ~a 
focma contenida en el ca pirulo antecedente. 

ltem, cambien fe haya de dár, y mando fe de facultad, y poder irre
vocable a los dichos Diputados , para deíempeñar qualefquier jurps, 
alcavalas , tercias , y pan de rentas que. dtuvieren vendidas al quitar, 
a qualefquier precios , y venderlos de nuevo a otros mayores , con q~e 
el creéimiento no Cea a menos, afsi de lo5 juros, como de las .alcavalas, 
y tercias, de dos mil maravedis cada millar; y a los dichos juros , alca
valas , y tercias, y pan de renta , que afsi fe defempeñarcn , y vendieren 
a mayor precio, fe hao de dar la~ . c~lidades ,y. condiciones del. di~iJ.o 

me~ 

".!¡¿ue /,u vent111 fa 
difpachen por el 
Confejo de Hacien
da , como hechas in
mediatamente por. 
Su Magejlad. 

.!!¿_ue fl ha de facar 
conjentimiento del 
Reyno; )'ji no fa hi
ciere dentro de dos 
mefis,fl dilaten las 
pagas de las provi-. 
fiones. 

8 
Facultad de vender 
afcavalas ,y terdas 
perpetuas ,,Y al qui
tar , con j urljtl.ic
cion ,y fin ella ,y la 
jurifllhcion / ola en. 
las Y.ª vendida1 •. 

!( ue la j urifiliccion 
de las a/cava/as, 
vendidas antes del 
ano de I 5 So, fl htZ 
de eflimar en lo que 
pareciere jujlo por 
el Confejo de Ha
ciendfl. 

9 
.fl!...ue tengan facul~ 
taa para crecer ju· 
ros , alcava[a1 , ter
cias ,J pan de renta, 
como en el medig 
general de 16os. 
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. 31° - t d' h d fc -medio general de feifcientos y ocho : y en os 1c os e cm penos, y 
~defpacho de los rivilegios, fe ha de guardar, y guarde Ja orden , y 
'forma, qae fe rnvo en los que hi~ieron los piputados dd dicho rned.i~ 
general; y lo que montaren los dichos ~recumentos, ha~~ entrar alst· 
mifmo derechamente en poder de los Diputados de efie ai51ento , y ~a.r
garfeles en los días que los cobraren ~para en cuenta de efta admm1f
tracion, como fe dice en los dos cap1tulos antes de eíl:e. 

COP !A. DE L.A. CEDULA DE AMP LIACION 
para las dichas ventas , y crecimientos. 

EL REY. 
POR quant? por el afsien~o , que. en feis de Mayo d~ feifcient~s y 

veinte y cmco , fe tomo por mi mandado con Oll:av10 Cennmon, 
Carlos Strara , y V icencio Squ.uzafigo , por sí, y como Diputadm de 
Jos Hombres de Negocios rekridos ~n él, fobre un millon cinquenra y 
y ocho mil feteciemos , y cinquenta deudos , y ducados , qne fo encar
garon de proveer en e~os R~~aos , ,M1la11 , ó Genova '·por via de ~ac
toría , para cofas de nu ferv1c10 , d1 poder , y facultad irrevocable a Jos 
dichos Diput~dos, ,para que pu~d~n vender ~n mi nombre , . ha{\:J en 
cantidad de diez y tiete mil y qmmentos vafiallos, de qualeíqmer V 11las, 
y Lugares R~alengos de eíl:os Reynos, que yo pueda vender , afsi de 
vehetria, como de Villas, que tienen jurifd1ccion propia, o Aldeas de 
Ja jurifdiccion de qualdquier Ciudades, y Villas, con juriídiccion ci· 
vil , y criminal , alca , baxa, mero mixto imperio, frñoüo , y vaífalla
ge, penas de Camara , y de fangre, calumnias , moíl:rencos , y demas 
reatas jurifdiccionales, con las E1cribanias de las tales Villas, y Lugares, 
fi fueren anexas a la dicha jurifdiccion ' y no efi:uvieren enaoenadas • y 
que las dichas ventas fe puedan hacer a quale{quier perfona~ uníverfa
)es , Eclefiafticas , y Seglares, afsi naturales , como eftrangeros de dl:os 
Reynos, contando los vafiallos del diíl:rito de Tajo alla a diez y feifiuil 
maravedís por vecino ; y los de Tajo aca a quincemil, comprehendien
do en ellas las dichas Ekribanias en el calO referido , y las penas de fan
grc , calumnias , y mofi:rencos , y demb rentas jurifdiccionales , y con· 
todas las calidades , condiciones, y prerrogativas, con que fe vendie
ron al Du9~e de Ler~a lai o~ce Villas d.e vehetrla; y que las vencas, 
que anfi h1c1eren Jos dichos D1pmados , íe han de encender, y entien-
rdan fer hechas por mi , y no por ellas mitinas; porque folo las hm de 
hacer co.mo mis Procur~d'?res, irrevoc~bles; fi~ que los comprado .. 
res adqmeran derecho , m mulos de los dichos Diputados sino de mi, 
fin dependencia Cuya ; y el precio que procediere de las cal~s ventas de· 
rechamcnte ha de entrar e~ pode~ de los Diputados , para en cu~nta, 
y parre de pago de Jo que afs1 huv1eren de haber por el dicho aCsient..J; 
y con fofo fu carta de pago de ha verlo recibido, la ha de dar mi The-

. forero General, que e~,.º fuere, en favor de los compradores, en Jas 
ventas.que de ell~ fe hJCJeren, las quales fe ha~ de decpachar por mi 
Confe10 de Hacienda , como ~e~has p<?t ml mmediatamente, fegun 
f~ ha~ def pachado otr~s .= y afs1m1f~o p~r otro afsiento, que el dicho 
d1a feas de Mayo de feifcaento& y vemre cmco mande tomar con Anto· 
nio Balvi,. Cobre cien mil ochocie~tos, y treinta y tres efcudos, y d.ucados, 
y un tercio de otro , que en la dicha forma fe encargo de me proveer 
en. las d~~~as partes, le di tam.bicn ~oder , y faculrad para vender otros 
mil y fedcientos y fefenta y ~eis vafiallos; y á Pablo, y Agoftin Jufiinia-

, nos otros och°'1cntos y trCJllta y quatro , todos de la dicha calidad , y 
en 



3 5'I 
en 1a manera que dicho es. Por otro afsiento , tomado con eJJos por 
mi mandado el dicho dia feis de Mayo, fobre cinquenta mil quarro
cientos y diez y nueve efcudos, y ducados , y dos tercios de otro, que 
huvo de proveer en las dichas partes, fegun mas largo en. los dichos 
afsientos, a que me refiero , fe CQntiene. Y para mayor feguridad del 
efell:o, y cumplimiento de lo fufodicho, y de lo que en conformidad de 
ello fe hiciere, y de los compradores de los dichos vaífallos, y ventas, el 
Reyno junco en Corres, en las que al prefente fe eftán celebrando en la 
Villa de . Madrid! diO fu. confenrimienro por lo que le roca, para Ja venta 
de los dIChos vemte mil vaífallos de Villas, y Lugares realengos, y de ve• 
het ría, fin embargo de Ja concefsion de millones, que lo prohibe en los 
ca f~s, y en la forma que yo,lo pudiera hacer, fino la hu viera , con la qual 
fe d1fpenso ; de que ha confiado por Certificacion de Rafael Cornejo , y 
Juan de Palma, Efcribanos Mayores de las Corres de eíl:os Reynos. Y 
def pues, ha viendo vifto lo que para Ja mejor difpoficion de los con
ciertos , y venta de los dichos vaífallos, y de alca valas , y tercias perpe• 
tuas, o en empeño al quitar, con jurifdiccion, ó fin ella, y defempeños, 
y crecimientos de juros, y pan de renta al quitar, para que rambien 
les conceda facultad por Jos dichos afsienros , fe me ha reprefemadg 
por los dichos Oll:avio Centurion , Carlos Srrata , y Vincencio Squar
zafigo , como tales Diputados , he tenido por bien , que <lemas de lo 
dif puefto , y mandado por los dichos afsientos , cecea de lo referido, 
fe haya de entender, y entienda, y de declarar, como declara , para la 
execucion, y cumplimiento de ello, lo figuienre. . 
~e Jos Lugares , y Aldeas, que en conformidad de lo fofodicho' 

fe vendieren, que eíl:uvieren fu jeras a qualefquier Ciudades , ó Villas, 
hayan de quedar , y quedaran eximidas de ellas. 
~e li los dichos Lugares , y Aldeas , que anfi fe def membraren, 

y eximieren de fus Ciudades, no tuvieren jurifdiccion feñalada, por 
tenerla comun con ellos las demas aldeas, fe les dara para fü jurifdiccion 
el mifmo termino, en que Ja han tenido los Alcaldes pedaneos de ellos, 
o por la dezmer1a , o por el alcavalatorio de cada uno ; y que quan
do no haya ninguna de eftas cofas , fe arbitrará en tal forma que les 
quede termino competente; y en quanto á Jos aprovechamientos, fe 
quedara por todas partes como de antes ; pero derde. l~e~o fe fepara . 
los terminas en que cada uno ha de ufar de fu JUrtfd1cc1on, fin que 
fea neceífario mezclarla con Jo demas. 

Qpe íi algunos de Jos Lugares, que fe vendieren tuvieren caftilJos, 
fe venderan tambien con propiedad a los compradores , como en ca
fos femejanres fo ha hecho. 

Qge a las perfonas que compraren los dichos vaffallos, y qualquier 
de ellos, fe les dara facultad para tomar á cenfo fobre fus Mayoraz
gos, o para vender juros , o otro qualquier genero de hacienda vincu
lada , fübrogando en fü lugar Jas dichas jurifdicciones, y vaílallos que 
compraren; y lo mifmo fe hara con los Lugares que quifieren exi .. 
mirfe de fus cabezas , para que lo que pagaren por ello lo puedan to
mar a cenfo fobre fus propios , o venderlos. 

QEe Jo
1

s plc:ytos, y caufas, que por ra~on ~e las dich~s ventas fe 
ofrecieren a los compl'adores con qualefqmer Ciudades, Villas, y Lu
gares, o perfona~ particulares d~ eftos ~ey11os, ~e haya de conocer, 
y conozca privauvamente en m1 ConíeJO de Hacienda de por Jas tar
des con inhi bicion del mi Coníejo, y <lemas Jufticias; y el mi Fifcal 
[ald;á á Ja caufa en favor de los compradores , defendiendolos, y am
parandolos en Jas dichas ventas de vaífallos , y en todo Jo que por 
razon de ellas fe concede. 
~e en el conrarfe Jo.s dichos ~aifallos, los del ~iftrito de !ajo al.lá 

a diez y feis nul maraved1s por vecino, y los de Ta10 aca a qumcc md,.· 
fe 

t 
!f!.11e lo-s Lugare.t 

q11e fl vendieren; 
queden eximidos de 
fas cabezas. 

2 

·.fi!_ue Ji no tuvieren 
termino , fl les fa
ña/e , quedando los 
-aprovechamientr;s 
(Qmo ejl_án. 

3 
.fi!_ue fo vendan /q1, 
cijli/101. 

4 
Se da facultad partl 
tomar a cen.fo, o ven .. 
der hacienda vincu--, 
culada, 

) 
.fi!._ue de los pleytos 

Je cf)nozca privati ... 
vamente en el Confa-. 
¡o de Haciend11. 

6 
.fi!..ue /o¡ Lugam de 
cien -v¡cinqs abaxo., 

fia 



Jea a eleccion de Su 
Magejlad, vender
los por vecinos , o 
por termino. 

7 
~ue donde hay E.f
cribanos del Nf.lme
ro no fl haga nove• 
dad. 

8 
Je1u los Alcaldes no 
tengan mas jurifdic
cion de la que tienen 
aJ tiempo de la venta. 

9 
.!{ue en las averi
guaciones je guarde 
el ejli/o deJ Con.fejo 
de Hacienda. 

10 

~ue las Aldeas go
cen el pafto comun 
que tuvieren con las 
Ciudades ,y Vilfa1. 

11 

-!i!_ue los plryto11obre 
las ventas paf[en en 
~/ Conjejo de Hacien
da , con inhibicion a 
Jos demas. 
!i!._ue antes de defpo
jar al comprador, Su 
Magej}ad le haya de 
pagar el precio. 

12 

En Lugares de 600. 
7;1eci1101 abaxo , fl 
puedan poner Alcal
de1 mayores natura
/u , aunque flan 
Letrado1. 
¡;¿ue lafeg¡mda inf
tancia .fe vendera 
por Lo que pareciere 
al Conjejo. 

13 
'Las ventas fa hagan 
al plazo , d plazos 
que concertaren, con 
que e/ ultimo no ex
ceda de dos anos. 
La tercera, o quarta 
parte luego de con
tado. 
Dejpu.es de la pojfej-
• fion, 

3 )2 . . . d i 
·fe enrienda , que los Lugares que no, tuvieren c1~n vec1~os , que e" 
eleccion mia el venderlos por vaífallos, o por termm.o , a razon de. a 
feis mil quatrocient~s.ducados por legua legal d.e TaJO alta~ y de Ta10 
ad a cinco mil y fe1[c1entos ' conforme a la plattca que ef\:a afrentada 
en el dicho mi Confejo de Hacienda. 
~e fi Jas que fe vendieren fueren Villas, y tuvieren ECcribanos 

del Numero ó del Concejo , no fe ha de hacer novedad en eíl:o; y (i 
fueren Aldea;, entrara en Ja venca la Eícribanía univerfal, fin perjuicio 
de los Efcribanos que huviere en Ja cal Aldea , en quanto a lo que 
exerciere al tiempo de la venta; y fiel c<:>mprador quifiere tantear las 
Efcriban1as particulare~, q~ando fe vendieren , lo pueda hacer; pero ~ 
perdieren las tales Efcnbamas, de manera que me pertenezcan a mi, 
fe Jes conceded efte derecho , con tal que no pueda crecer Efcribanías 
fin licencia del dicho mi Confejo de Hacienda. 
~e los Alcaldes, y demas oficiales de los Concejos de Jas Aldeas, 

que fe vendier~n, no renga~ mas jurifdiccion privativa, o cumulativa, 
con el feñor , o con el Regidor , o Alcalde mayor , que puliere, que 
tuvieren al tiempo de la venra reípelto del Corregidor a quien eíl:a
ban fojetos. 
~e en fas averiguaciones del vaífallage , y dem~s cofas de valor, 

que fe hu vieren de v<::nder , y en el conrar de los vecmos, íe guarde el 
eíl:ilo de dicho mi Confejo de Hacienda. 
~e íi las Aldeas que fe vendieren , tuvieren pafto comun , o otro 

aprovechamiento con las Ciudades, o Villas donde fe defmembraren, 
no le hayan de perder , fino que le han de gozar , fegun, y como antes 
que fe defmembráran de las tales Ciudades , o Villas. 
~e fi por algun privilegio , o por otra caufa , ó razon las dichas 

Ciudades, Villas, y Lugares, o perfonas particulares, movieren a los 
compradores algun pleyto, fe ha de conocer de el en el dicho mi Con
fejo de Hacienda , y no en otro Tribunal alguno , con inhibicion a to ... 
dos los demas ; y fi haviendofe vendido algunos de Jos dichos Lu ... 
gares, o Aldeas de qualquier Ciudad, o Villa; y la tal 'Ciudad, o Villa 
por tener el dicho privilegio , o por otra caufa venciere , primero que 
fea defpojado quien le huviere comprado ' quedare yo obligado a 
pagarle el precio que hu viere dcfembolfado. 
~e en los dichos Lugares que fe vendieren de feifcientos vecinos 

abaxo, puedan los compradores poner Alcalde mJyor natural, aunque 
fea Letrado. Y en quanto a fi fe les concederá Juez de apelaciones, de
pende de li fe les ha dar fegunda iníl:ancia ; y canteandofe las Villas , fe 
hara lo mif mo que con las demas que quedan en Ja Corona Real ; y 
a los que quiíieren la dicha fegunda inf\:ancia ' fe les vendcra ' crecien~ 
do en el precio ; y ha de fer el que pareciere al dicho mi Confejo de 
Hacienda. 

OEe los dichos Diputados, y hombres de negocios de fufo nom
brados' hagan los conciertos de las ventas de los dichos vaífallos ' a 
pagar el precio de ellos á los plazos que fe concertaren con los com
pradores , en una , dos, o mas pagas , con que Ja ulrima de ellas no 
exceda de dos años de las fechas de las efcrituras de las dichas ventas. 
Y que para mas feguridad de mi Real Hacienda, hayan de ha ver pa
gado por lo menos la tercia , o quarta parte de lo que importare el 
dicho precio , antes que fe les entreguen los defpachos para darles la 
poífefsion de los dichos vaífallos, aunque no haya llegado por la con
currente cantidad el plazo, o plazos que fe concertaren , y que hayan 
de pagar intereífes a razon de a ocho por ciento al año de la canti
dad que pagare defpues de las dichas poífeísiones, defde el dia que fe 
les huviere dado, hafta losen queefclbvamente pagaren; y que de lo 
que huvieren pagado antes' fe les hagan buenoi a ellos los dichos in-

te-
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tereifes a la inifma razon, y Jas obligaciones de todo ello hayan de 
fer a pagar en moneda de plata , y no en otra alguna , y con fümifion 
a quale1l1uier Jufticias, con feifcientos maravedís de falario ; y pa
ra dlo derogo las Pragmaticas, y Capítulos de Cortes , que prohi
ben Jo uno, y lo otro. Y los dichos conciertos los pre(enten en el 
dicho mi Confejo de Hacienda antes de hacer las efcrituras, para que 
por el fe vean , y fe acuerde fe otorguen en los Oficios de Ja Secreta
ría de mi Real Hacienda, donde tocáre, en la forma que fe acoftum
bra. Y haviendofe otorgado , fe defpachen en virtud de ellos por 
los Oficios , y Libros , que rocáre , las Cedulas , y demas recados 
que fueren neceífarios para la averiguacion del precio de las dichas ven
tas , y para la dicha poífefsion , y los privilegios de elJas, con las con
diciones, y prerrogativas aquí declaradas, y en los dichos afsíemos, 
en amplia forma, á fatisfaccion de las partes. Y porque no fe podrá 
faber ajuíl:adamente lo que importara el precio de las dichas ventas, 
por ha verfe de hacer primero la numeracion de los vaífallos , y me
dida de los terminas , Jos mis Contadores á quien tocáre , en eftando 
hecha Ja averiguacion de ello, den avifo por fus pliegos á los dichos 
Diputados , y Aífenriftas de lo que montáre el dicho precio, para que 
en virtud de ellos , y de las dichas efcrituras puedan procurar de co
brarle , por lo que faltáre de el , á los plazos que fe hu viere concertado; 
y hafta que las parres les lleven certificacion Cuya de haver tomado la 
razon de ella en fos libros , n.o fe les entreguen los recados; en cuya 
virtud fe les havra de dar la poifefsion; y quando fe les huviere dado, 
Jes avife afsimiimo de los dias en que fe huviere hecho. Y para que 
fepan Jos defde qua les han de correr intereífes de lo que pagaren, y 
hafta que fe les havrá de hacer bueno. á Jos dich~s compradores, 
de lo que huvieren pagado ames de Ja dicha poffefs10n, y de fo que 
tocáre al adeala que fo les dio por Jos dichos afsientos , fe cargue 
defde un mes defpues de las fechas de. Jas Cedulas , que fe defpacha
ren para aar )as poífefsiones de las jurifdicciones á les compradores; 
y fi la poífefsion fe diere antes, deíde el dia que fe diere. Y fi el pre
cio de las dichas jnrifdicciones , o qualquier parre de ello fe huviere 
cobrado , o cobrare antes de Ja poífefsion , o que llegue el plazo del 
mes defpues de las fechas de las Cedulas de poífefsion, en cafo que 
fe haya de ufar de el, fe les ha de cargar defde el dia, ó dias que co
braron el dinero; y hafta que las dichas partes les lleven certificacion de 
los dichos Aifemiíl:as de ha ver tomado cambien la razon de efto en los 
dichos fus libros, ni tampoco le entre~~en .los defpa~hos que fueren 
neceifarios para el deipad10 de los pnvileg1os de las dichas ventas, pa
ra que en todo haya claridad, cuenta, y razon, que fe debe, y conviene. 

OEe las coftas de las averiguacione.s del ~umero ~e Jos va!fallos, 
que tuvieren los Lugares, que fe vendieren, o las medidas da los ter
minas de los que fe hu vieren de vender por ellos , ha de fer por cuen
ta de Ja Real Hacienda , y de los compradores , por mitad ; y todas las 
demás coftas de darle la poífefsion, y los demás derechos, y gaftos, 
que en lo fufodicho fe hicieren, lo hayan de pagar , y paguen los com
pradores enteramente. 

Q!ie fi a la paga del precio de las dichas ventas 'o alguna d~ eJias, 
fe obligaren juntamente con los compradores algunos particulares 
por fiadores ; y los dichos principales , o fiadores , o alguno de ellos 
fueren Labradores, fo haya de derogar, como mando fe derogue para 
ello la Pragmarica hecha en razon de que no fe puedan obligar. 

A todos los Confejeros, y miniftros mios, de qualefquier Tribu
nales , que cengan prohibicion , o no para comprar ~oías femejames, 
les doy licencia para podetlo hacer; y derogo qualqu1er Ley , que en 
contrario haya. 

Yy 

/ion, paguen los com~ 
pradores intere.ffes a 
ocho por ciento al 
ano ,y llJS gocen de lo 
que pagaren antes. 
S a/ario ,y famifion,,, 

Se de cuenta en el 
Conjejo antes de otor
gar la1 eflrituras, 
que han de pajfar en 
los Oficios de las Se-. 
cretarzas. 
.!j!_ue los Contadores 
ti quien tocáre, den 
avifo a los Diputados 
de la numeracion de 
vaffe/101 ,y medid11. 
del termino. 

r de los dias en que 
fa huviere dado ltt 
pojfefiion a los com
pradores. 

.!f!_ue para la cue11t11 
de la adeala ,ft car
gue el precio un mes 
de/pues de la ficha 
de las Ced11las de pof:. 
fafiion; y /i faere an
tes del mes, el dia que 
fa diere. · 

r lo que fa huviere 
cobrado antes, o lle
gáre el plazo de co
brar fo, deflJe el dir
que cobraren. 

~ ue no ft dejpachen 
los privilegios fin 
certificacion de los · 
Diputados. 

14 
La cojl a de la nume .. 
racion de vajfalloI,J 
medida de termino 
fta por mitad; y to
das las demas par11 
el comprador. 

1) 
Deroga la Pragma;. 
tica ,ji (e obligaren 
Labradores. 
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Licencia a Confljew 
para tompr4r. 
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'Si fe concert1re. al
guna Ciudad, o Villa, 
entre el dinero del 
concierto en los Di· 
putado1. 

IS 
.fi(uefi nofl diere a 
/01 compradoru la 
po.ffe/Hon , y los A}
flmiflas les reflitu
yeren el dinero , con 
/oI interejfes , fe ha 
de tejlar el cargo,)' 
quedar entrada por 
Jalida. 
.!l¿_uedando fa Ma· 
giftad,y fo¡ Diputa
dos libres de las ven
tas. 
Lo que quedáre efec
tuado ,fe cargue en 
los días que le hu
vieren cobrado para 
la quenta de intereJ
fls. 
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!i¿_1.ie puedan 101 Lu
gareI comprarft á si 
m!(mos. 

20 
~ ue ji los fiadores 
d~ los Concejos /afia
ren, o redimieren los 
cenfls , fl les de la 
poffefsion del lugar, 
como ji ellos le com
pr ár an •. 

!/!_ uedando los Lugtt· 
res oUigados a pa
garles precios' e in
ter~ffes. 

21 
.!f_ue para e(c11.far 
mo/eflias a las Al
deas que fa eximie-

ren, 

3 14- . · " V'll ' 1 d 11 . . á ~e fi Jas dichas Ciudades , o J as , o a guna ~ e as vm1er~n . 
concertarfe conmigo , para que no fe les vendan , m . puedan exumr 
Jos Lugares de fu jurifdiccion , hayan de pagar a los dichos hombres 
de negocios lo que firvi~ren por eJl~o , pa.ra en CU~nta de las rrov1fio
nes de: los dichos fus afsientos. Y il huv1ere de ter la paga a plazos, 
hayan de otorgar las ob!igaciones en fo.favor; y lo que de otra mane-
ra fe hiciere , fea en sí nmguno , y de nmgun valor , y efelto. · 
~e fi por qualquiera caufa que fuere, no fe dier.e a lo~ compra

dores , dentro del plazo que fe concertaren , la poífefs1on de los vaífa
Ilos que fe les huvieren vendido, con lo qual los dichos Afienciflas 
quedaran obligados a volverles lo que les huvieren pagado por cuen
ta del pre~io de el.los ' con los in.tereffes a la dic~a razón de ocho por 
ciento al ano del tiempo que huv1ere eíl:ado el dmero en fu poder; en 
eíl:e cafo, volviendofeles el dinero , fe Jes haya de ceíl:ar, y refte el 
cargo ' y cargos que de el fe ]es huviere hecho, entrada por falida , en 
virtud de las cartas de pago, que les otorgaren los tales compradores, 
fin otro recaudo alguno. Y en las efcricuras de las dichas ventas fe 
ponga condicion , que llegando el dicho cafo , y queriendo las partes, 
que fo reíl:icuya el dicho dinero' y a mas de quedar y o' y los dichos 
DipuraJos, y Aifenciftas libres de las tales ventas; y lo que cobraren, 
afsi de principal, como de intereíles, por cuenta de las que fe hu vie
rendado la dicha poifefsion, y quedaran perficionadas, fe les hayan 
de cargar en la del dicho afsiento , en los días que conftáre por fus 
cartas de pago haverlo cobrado; y lo que tocáre al adeala, en los 
dias, y forma que en el q uarto capitulo antes de efte fe dice , para 
lo que en él fe refiere. · 
~e fi algunos Lugares, o Aldeas, qne eftuvieren fujecas a CiLt

dades ' fe qui(ieren comprar a sí mif mas ' lo puedan hacer ; y en efte 
cafo fus Concejos , y Cabildos tengan la mifma facultad de ufar de 
Ja jurifdiccion, y nombramien~os de Jufticia, y Efcribanos, y otros 
Oficiales, que los Señores particulares, fin limitacion alguna; y Jos 
tales contratos fe hagan en la mifma forma que otras exempciones 
de Aldeas de Ja cabeza de fu jurifdiccion. 

Y porque para la paga, y farisfaccion del dinero, que los Luga .. 
res que fe compraren han de pagar por razon de efras ventas , y fe
guridad de los cenfos , que impulieron para efre efelto , además de las 
obligaciones de los Concejos, y propios de ellos, ferá forzofo obli
garle algunas perfonas particulares ; y fi por no pagar los Concejos el 
dinero á los plazos que fe concertare , fuere neceífario executar, y 
cobrar de los particulares obligados, o qualquier de ellos, y pagaren 
el dicho diner~ de fus ~a~iendas, o redimieren los dichos cenfos , pa:
ra efcufar Jas dichas ve1ac1ones; en eíl:e cafo han de quedar dueños 
de la dicha jurifdiccion, como fi de principio la huvieran comprado; 
y fe han de entender en fü cabeza todas las Cedulas , Provifiones , y 
Privilegios , que fe huvieren defpachado, como íi con ellos hablá
ran ; y con folo teíl:imonio de ha ver fido cxecutados, y de ha ver pa
gado el dicho dinero, o redimido los cenfos, qualquier Juez Ordina
rio' , Delegado de Su Mageíl:ad , que fuere requerido , les haya de po
ner , y ponga en la poífefsion ; y <lemas que gozaran Jos tales fiado· 
~es las juriídiccion~s, tengan los Lugares obligacion de pagarles los 
mtereffes que huv1eren laftado , y que defpues padecieren, haíl:a Ja 
real , y efeaiva paga; y todo Jo que fe huviere de hacer , y executar 
en eíl:<?, ha de ~er por el dich<;> ~i.Confejo de Hac}en~a; y pidiendo
Io en el, tamb1en fe les hara 1ufttc1a en lo que tocare a los imereífes. 

Que hechas Jas dichas efcrirnras de las ventas de las Aldeas., que 
fe vendieren , para e[cufar Jas vejaciones, y moleíl:ias, que las Ciuda
des, o Villas de donde fe defmembraren les pretenderán hacer, por 

tra-
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tratar de ello , en el interin que fe dá 1a potléfsion , quedar1 la jurif
diccion en fecrefto en el dicho mi Confejo de . Hacienda , y por el 
fe nombren los Alcaldes. 

ren , el Con.fijo de 
Hacienda nombre 
.Alcaldei entretanto 
quejé da la pojfi¡:. 
/ion. 

22 
.f!!..11e la1 a!caval11r , 

• 7 
tercias ,y crecimien-
tos de juros, atcava
/as, }'pan de rent11, 
fl puedan híl(er á 
plazos. 

Con que no excedati 
de dos anos t pa(}' 1un 
l . " a tercia paree lm-
go. 

Lo que colwaren !~s 
Affentijf as , fe les 
cargue en los dia1 
que huvieren co6r .A• 

do. 

Y porque por los dichos afsientos fe dio poder , y facultad irrevo
cable a los dichos Oll:avio Centurion, Carlos Strata , y Vincencio 
Squarzafigo , co.mo ta.le~ Diputados, y á Jos dichos Antonio Balvi, y 
Pablo, y Aguftm Juftm1ano, para vender las alcavalas, y tercias de 
qualefquier Villas, y Lugares de eftos Reynos, y para defempeñarlas; 
y anfimifino qualefquier juros , y pan de rencas , y venderlos de nuevo 
a mayores precios, en la forma, y manera que fe declara en los di
chos afsiencos ; y para que puedan hallar mas facil, y breve falida de 
ello , por la prefente les amplío el dicho poder, y faculrad , para ha
cer las dichas ventas ' y crecimientos a pagar el precio a Jos plazos que 
fe concerraren, con que no exceda de dos años de las fechas de las 
efcrimras de ellas; y que por lo menos fe les pague Ja tercia, o quar
ta parte, anres que fe defpachen las carras de ventas , que yo hiciere, 
y firmáre de las dichas alcavalas, y tercias, juros , y pan de renta , y 
las de pago de mi Theforero General, haciendo bueno a los compra
dores inrereífes de lo que pagaren anticipadamente ' a razon de á 
ocho por ciento , defde los dias que huvieren pagado, haíl:a los que 
fe les diere el goce de las dichas alcavalas , y tercias, juros, y pan de 
renta ; y de Jo que pagaren defpues de el ' hayan de pagar los dichos 
rediros a la mifma r.azon de a ocho por ciemo' todo ello en moneda 
de plata doble ; y Jo que los dichos Aífenciftas cobraren , anH por 
cuenta de principal, como de los intereifes, fe les haya de cargar en 
los dias que por fin carcas de pago confiare haver cobrado, y en 
todas las demas facultades , derogaciones , y condiciones , que de fu
fo queda dicho para Ja venta de vaífallos; y Jos contratos de todo De las efirituras fa 
ello no fe hagan fin fabiduría del dicho mi Confejo de Hacienda, co- de noticia en eL Con-
mo fe dice para Jo tocanre a ventas .de vaílallos. fijo. 

Y íi los que compraren Jos dichos vaífallos, y alcavalas, y tercias, 
y crecimientos de juros, y pan de renta, pidieren algunas mas condi
ciones, o declaraciones de las contenidas en los dichos afsiemos, y 
en lo de fufo expreífado , y pareciere al dicho mi Confejo de Hacien
da que no hay inconveniente en ellas, fe les concederan, y pondran, 
como de las <lemas de fufo referidas en las ventas, y privilegios que 
fe defpacharen de las compras que hicieren. 

Y otrmí , por quanro de lo que fe ha experimentado en lo paffit .. 
do ' fe reconoce ' que de hacerfe por diferentes manos las vemas de 
Jos dichos vaífallos, y aJcavalas ,y tercias , y crecimientos de ellas, 
y de juros , y pan de renta , fe p~de feguir mucho daño á mi Real 
Hacienda , y á Jos dichos Aífemiftas grande inconveniente , e incomo
didad : para remedio de ello , tengo por bien , y mando , que de aqui 

· adelante, hafta que fe les haya acabado de extinguir, y pagar los debi
tos de Ja dicha fall:orla , no fe puedan hacer , ni hagan las dichas ven
tas, ni ninguna de ellas, ni crecimientos, fi no fuere por fu mano; 
y en cafo que fe hagan por mi orden ' y mandado 'rea con que pre .. 
cifamente haya de entrar , y entre en fu poder el Erec10 de elJas, para 
en cuenta de la extincion de Jos dichos debitos. Y fi fe vendieren á 
plazos, fe otorqu~n. las obliga~iones en fu fav<?r; y que 1<? ~~1e en con-
trario de efto fe h1c1ere, fea nmguno ; y Ja dicha proh1b1c1on no fe 
ha de entender con los dichos Antonio Balvi, y Pablo, y Agufün Juf .. 
tiniano , en quanto toca á Ja facultad que fe les dfo por Jos dichos 
dos afsientos, que fe tomaron con ellos el dicho dia feis de Mayo de 
feifc1entos y veinre y cinco , de ciento y cinquenra y un mil dofcientos 
y cinquenta efcndos y ducados , hafta en la cantidad que huvieren 
de haber por las provifiones de ellos , baxado lo que han cobrado, 

Yyz y 

23 
.fi!.ue ji los compra
dores pidieren mas 
condiciones ,y pare
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~ue las ventas fe 
hagan todas por ma .. 
no de los Dip11tados, 
hajla que ¡e acahen 
de pagar los deb1to1 
de Ja [afio da. 
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y cobraren de las demas alternativas confignacioncs, ventas, y ref
guardos , y otras ~oías , 'lue por los ~ichos afsientos fe les dieron , y 
Jo que de lo aqm contenado les tocare. Y en cafo que hayan vendi
do , ó vendieren por mas fuma de la fufodicha , lo que mas fuere 
fe Jo hayan de pagar, y paguen luego a los dichos Diputados á fu en
tero precio, con mas Jos intereífes del tiempo que huviere eftado 
el dinero en fu poder , para que les firva en cuenta de Ja extincion de 
Jos debitos de la dicha fal\:ori.a, fin que ellos , ni los dichos Diputados 
Jos puedan aplicar á otra cofa. Y . de lo que fe Jes pagáre , y fueren 
cobrando por razon de lo contemdo en efte capitulo , hayan de con
fumir en mis Reales Libros otra tanta cantidad de libranzas de Cruza
da , y Efcufado, que f~ les han dado por la dicha faltoria , y mas los 
intereífes que tuvieren mclufo~ ~ en la forma , y manera que fe ha de 
hacer por las ventas que fe h1c1eren por fu mano. Y el dicho mi 
Confejo de Hacienda ira mirando de no perjudicar a los Aifentiftas de 
la dicha faltaría en las ventas , que por mí, y en mí nombre fe hi· 
cieren de lo que dicho es. 

Y quiero, y mando , que en la forma de fufo contenida fe dií
pongan , y hagan los conciertos, y ventas de Jos dichos vaífallos , y 
alcavalas , y tercias de crecimientos , y juros , y pan de renta , y que 
anfi fe diga , y declare en las facultades mias , que para todo ello fe 
defp~charen a los dichos Oll:avio ~enturion, Carlos ~trata, y Vin
cencto Squarzafigo , como tales Diputados, y á los dichos Antonio 
Balvi, Pablo, y Aguftin Juftiniano; y fi fe les eftuvieren dados y 
defpachados , fe guarde, y cumpla lo que dicho es , fegun, y cor:io 
fi en ellas fuera puefro, y expreífado, y no embargante qualquier co
fa que haya en contrario ; que tal es mi voluntad. Y que de efta mi 
Cedula tomen la razon los Contadores de la que fe tiene de mi Real 
Hacienda. 

FACUL'r AD, QJJE SU MAGES'T AD 
da a Bartholome Spinola, de fas Confejos de Guerra, 
y Hacienda, y Faélor general, para la venta de ocho 

mil vajfallos, par a que ha dado confentimien-
to el Reyno ultimamente. 

EL RE Y. 

BArtholomC: Spinola , Comendador de la Oliva , de Ja Orden y 
. Caballe~ía de Santiago , de los ~is Confejos de Guerra , y Ha

cienda , y mi Faltar general : Ya fabe1s, que el Reyno junto en Cortes, 
en las que al prefence. fe eí\:án ~eleb~a~do en efta '! illa de Madrid , con 
el amor , y zelo que nene a mi fervlClo, reconociendo la necefsidad 
y obligacion que hay de acudir á la defenfa de Ja Religion Catholica: 
y eftos Reynos ; y qu,e para efto es neceífario acudir a Ja provifion de 
mis exercitos , y armadas, ha preftado fu confentimiento para que 
fe puedan vender , y venda~ en eftos Reynos ocho 1:!1il vaífallos. Y por
que entre otras confignac1ones , que fe os han fenalado por una mi 
Cedula de dos de efte mes de Marzo, y año , para ayuda a la cxtin
cion del principal '· intereífes , cambios, coftas , y gaftos de la provi .. 
fion, que os have1s encargado de hacer, por fervirme, en eftos mis 
Reynos , y fuera de ellos, de feifcientos mil efcudos para ayuda á las 
provifiones de Jos dichos exercitos, y armadas, por via de Faltoria, 
fobre vueftro credito , y el de vueftros deudos , y amigos , corno 

lo 
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Jo ha veis hecho en otras ocafion~, han fido docientos y quarenta mil .!{ue µ httn config~ 
ducados, en lo que procediere de Ja venta de los dichos vaífallos, y de nado ,para en cuen.
Ias Contadurías de MiJlones , que tambien fe ha acordado fe vendan: ta de ella 

2409
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Y a mi fervicio conviene, que defde luego fe vayan vendiendo Jos cados en ¡
0 

procedi· 
dichos vaifallos , para efeél:o de haceros pago de Ja dicha configna- do de los vaj]allo.r,, 
cion , y de valerme de Jo que fobráre para otros efeétos de mi fervicio, .! Contadurlas de 
guardando en fu venta la orden , y forma, precios , é con las calída- Mi/tones. 
des , y condiciones , que en las de antes de agora fe han hecho de Jos 
treinta y dos mil vaifaJJos, que fe han vendido Jos años paifados , que 
fon las contenidas en una mi Cedula de quince de Mayo del año paffi.-
do de mil feifcienros y treinta; por la qual os dí comifsion p:ira Ja 
venta de los uJrimos doce mil vaífaJJos , en que eftan infectas otras, 
que precedieron para la de los otro$ veinte mil, que es deJ tenor fi~ 
guiente. 

EL REY. Por quanto haviendome confultado mi Confejo de 
Eftado el aprieto grande de las guerras de Italia, y el en que fe hallan 
Jos Efiados de Flandes , en cuya confervacion confifte Ja feguridad, 
paz , y quietud de que gozan eftos Rey nos , por fer materia tan pro
pia de ellos, remití la dicha Confulra á mi Confejo, para que fe vietfe 
en él , y me confulraife los medios menos gravofos , que fe Je ofrecían 
para mis va {fallos , y mas prompros, y efeél:ivos para acudir a necef.. 
fidad tan precifa: Y havienrlolo~echo, m~ propufo, que podria ven-
der doce mil vaifallos, y un Oficio de Regidor en cada una de todas Concepion de la vtn~ 
las Ciudades , Villas, y Lugares, donde los hay perpetuos,' y las Va- ta de los l21J. va¡:. 
ras de Alguaciles mayores , con que primero fe. efcribieife a las Ciu- fa/101. 
dades, y Villas de voto en Cortes, para 9~e d1eífen, y preftaífen fu 
confemirniento, fin embargo de las cond1c1ones que el Reyno pufo 
en los dos fervicios de millones: Y defeando todo lo que es el mayor 
alivio de mis Reynos, me conforme con lo acordado por mi Con-
fejo, y por él fe eícribio a las dichas Ciudades, y ViJlas: y ha viendo 
refpondido la mayor parte de ellas, dando, y preftando confenrimien .. 
to para la venta de los dichos vaífallos , y Oficios de Regidor , en 
cada Ciudad, Villa, o Lugar donde Jos hay perpetuos: Y vifto por 
Jos del dicho mi Coníejo, por Auto proveído por el en diez y feis 
de Abril paífado de efte año , fe .declaro por b~ftant~ el dicho confen-
timiento para Ja venta de los dichos ~o.ce mil vafiaJlos '·y Oficios de 
Regidor; y que las q~e ~e ellos fe h1c1eífen, fe cumpheíf~n, guar-
dafien , y executaífen mv1olable~ente. Y en efta co~form1dad , por 
mi Cedula de diez y nueve de Abul paífado de eíl:e ano , refrendada 
de Juan de Laífo de Ja Vega , mi Secretario , dirigida al Marques de 
Ja Puebla Gobernador de mi Confejo de Hacienda, y de las Comadu-
rias May~res de ella , y de Cuent~s , mande, que lo contenido en. el 
dicho Auto, fe guardaífe, curn.pheífc, y e~ecuraffe, y que fe vendief-
fen Jos dichos vaffallos , y Oficios de Regidor. Y porque debaxo de 
efte prefupuefto fe ha tratado de mi parte con Barrholome Spinola, 
Caballero de la Orden de Santiago , mi Faél:or general, que procure 
diíponer Ja provifion de feiícientos y fefenta y feis mil efcudos en mis 
Eftados de Flandes , y Alemania, pagados á Jos plazos , y en Ja for .. 
ina contenida en otra mi CeduJa de Ja fecha de efia , con que del va-
lor de el!os , y füs intereífes , cambios , recambios , cofta , y demas 
gaftos ' {e huvieífe de hacer pago por l~ que toca a lo_s fefent~ y 
feis mil eícudos en los efeél:os de la Faél:ona general del ano de fed~ 
cientos veinte y fiere : y que para los feifcientos mil efcudos reftaates, 
Je huvieífen de quedar aplicados todos Jos refiduos que pudieífe ha~ 
ver, en qualqnier manera, de las Faél:orías que han fido a fu cargo, 
aísi en dinero de contado , como en otros efeél:os ; y todo Jo que re-
fultárc en qualquier manera de la venta de Jos dichos doce mil 
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·.fRut el año de 16 i 5 
rifo/vio Su Magef
tad de vender/os con 
conflntimitnto del 
Reyno junto en Col'.
tes. 

Lo1 precio1, y en la 
forma a que fe hu
vieron de cont11r, 
quando fe dio princi
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va~afi!, y Oficio de AJ¡i;uacil mayor, Y.de Regidor. perpetuos, y de 
Ja reduccion a numero cierto de los Oficios de Efmbanos Reales: Y 
afslmifmo lo que procediere de qualefquier alcavalas, y tercias, y cre
cimientos de ellas o perpetuas, que fe h~n de vender ; y que las ven
tas de todo fe hicieífen por mano del dicho Fall:or general , guardan
do en quanto a Jas de los dic~os doce mil .vaífallos' alcavalas' y ter
cias el precio , forma , y calidades conremdas , y declaradas en una 
mi Ó:dula , que fe defpacho en veinte y dos de Septiembre del año 
paífado de mil feifcientos veinte y fiete , para la venta de lo que fe ref
taba de los veinte mil vaífallos, que ames de ahora fe han vendido , en 
que eftan inferras otras tres, que fe defpacharon ~n qui~ce de Enem, 
treinta y uno de ~arzo, Y. vemre de Agofto del dicho ano pa.ífado de 
mil feifcienros vemte y fe1s , fobre ello , que es del tenor figmence. 

EL REY. Por quanto el año de fe1{cientos veinte y uno, que 
entre á reynar en eftos Reynos, fe h.alJo mi patrimonio ~eal. gaftado, 
y confumido ' por haver fido fupenores a las rentas ordmartas , y ex
traordinarias , los grandes gaftos que fue forzofo hacer en tiempo del 
.Rey mi Señor , y padre, que efra en gloria , y fe hicieron antes en el 
de Jos Señores Reyes fus anreceiforcs, en la defenfa de eftos Rey nos, 
y de todos los demas mis Eftados , y-de la Fe Carholica , en rodas 
parces; por los quales gaftos fue forzofo, no folo confumir las ren
tas , y frutos de cada año , fino cambien vender en propiedad mucha 
parte de las ordinarias; y las extraordinarias tan empeñadas por al
gunos años, que por no poderme valer de fu procedido para cum
plir con los gaftos de mi tiempo, me fue forzofo ufar de diverfos 
medios, y arbitrios de mucho daño , por efcufar otros mayores que 
fe hu vieran padecido , fi con lo procedido de los dichos medios no fe 
huviera acudido á la provifion de los dichos gaftos: Y porque en efta
do de tanta falta , y aprieto de hacienda , no folo no ha ceífado la 
neceLSidad de continuar los dichos gaftos , fino acrecenradofe mu
chos , por las grandes invafiones , que infieles hereges , enemigos de la 
Religion Catholica , y de efta Corona han hecho , y ván haciendo de 
ordinario a eftos mis Reynos , y los demas mis Eftados , a que no era, 
ni es pofsible acudir , fin valerme de todos los medios que pueden pro
ducir hacienda , para cumplir con ellos : Y haviendolo confulrado 
con algunos Miniftros mios , con particular defeo de valerme de lo me
nos dañofo, apretado de la neceísidad precifa , que obligo a ellos; 
refolví el año paífado de mil feifcientos veinte y cinco, con confenti
miento del Reyno , junto en Cortes , de vender , y que fe vendieífen 
hafta en cantidad de veinte mil vaífallos , de qualefquier Villas , y Lu
gares realengos de eftos mis Rcynos, aísi de veherría, como de Villas 
que tienen jurifdiccion propia , o Aldeas de qualefquier Ciudades , y 
Villas, defmembrandolas de ellas, y haciendolas Villas de por sí , y fo
bre ~1, con jurifdiccion civil , criminal, alta, y baxa, mero mixto impe • 
río, o vendiendolas a perfonas particulares, y u niverfidades ' afsi eclefiaf: 
ticas, como feglares ; contando los vaífallos del diftrito de la ChanciJle .. 
ria de Valladolid a quince mil maravedis por cada vecino ; y los del dif
trito dela de Granada a diez y feis mil maravedis. Y que filas Villas, y 
Lugares que fe trataífen de vender no llegaífen á tener cien vecinos , fe 
huvieífen de medir los terminas que tuvieífen; y contando por el de una 
legua legal de veinte y cinco cuentos de varas quadradas de los Lugares 
del diftrito de la Chancilleria de Valladolid, cinco mil y feifcienros du
cados; y del de la de Granada feis mil y quatrocientos ducados; y ave· 
riguandofe tambien los vecinos que huvieífe en ellos , fe eligieife en 
mi nombre , por precio de la venta , el que de eftas dos formas füeife 
de mas beneficio para mi Real Hacienda, y con las demás declaracio .. 
nes, y condiciones contenidas en tres mis Cedulas , firmadas de mi 
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mano, y defpachadas 'por el dicho mi Contejo de Hacienda ,

3 fe~as 
en quince de Enero , treinta y uno de Marzo , y veinte de Agofto del 
año pa1fado de feiícientos veinte y feis, que fon del renor figuiente. 

EL REY. Por quanto por el afsiento que en feis de Mayo de 1ciL~ 
cientos veinte y cinco fe tomo por mi mandado con Oltavio Cen
turion, Carlos Strata, y Vincencio Squarzafigo, por sí, y como Di
putados de Jos hombres de negocios , referidos en él, fobre un mi .. 
Jlon cinquenta y ocho mil fetecientos y cinquenta efcudos y ducados, 
que fe encargaron de proveer en dlos Reynos, MiJan , o Genova, 
por vía de faltorí~ , para. cofas de mi fervicio, dí poder, y facultad 
irrevocable a los dichos D1putados, para que ruedan vender en mi 
nombre hafta en cantidad de diez y fiete mi y quinientos vatrallos 
de qualefquier Villas, y Lugares realengos de dios Reynos, que yo 
pued~ ve1~der, afsi de v~h~t.r~a '·como de Vi!las. que ~ienen juriídiccion 
pro~1a? º. A~deas .d~ Ja 1un~d1~c1on de qualefqu1er Ciudades, y Villas, 
con 1unfd1ccion civil, y cnmmal, alta, baxa , mero mixto imperio, 
feñorlo, y va1fa1Jage , penas de Camara , y de fangre , calumnias, 
µioftrencos, y demas remas juriídiccionales, con las Eícribanias de las ta
les ViJlas, y Lugares, fi fu~ren anexas a la dicha jorifdiccion, y no eftu .. 
vie.ren enagenadas; .Y q~e las dichas ve.utas fe puedan hacer a qualef.. 
quier perfonas , U mverhdades eclefiafücas, y feglares , afsi naturales, 
<:orno eftrangeros de eftos Reynos, contando los vaLfallos del diftrito 
de Tajo alla, a diez y feis mil maravedís por vecino; y los de Tajo 
ad, a quince mil, comprehendiendo en ellas las dichas Efcribanias, 
en el caío referido, y las penas de fangre , calumnias, y moílrencos, 
y demas rentas jurifdiccionales, y con todas las calidades , condicio
nes, y prerrogativas , con que fe vendieron al Duque de Lerma la$ 
once Villas de veheuia: y que las ventas que afsi hicieren los dichos 
Dipurados, fe han de enrender, y enciendan fer hechas por mí, y no 
por ellos mifmos; porque folo Jas han de hacer como mis Procuradores, 
irrevocables , fin que los compradores adquieran derecho , ni tirulos 
de los dichos Diputados, fino de m1, fin dependa fuya; y el precio 
que procediere de las tales ventas, derechamente ha de entrar en po
d~r de los dichos Diputados, para en cuenta, y parte de pago de lo 
que afsi huvitren de haber por el dicho afsiento; y con Colo fu carta 
de pago de ha verlo recibido, Ja ha de dar mi Thefor~ro General, qm: 
es, ó fuere , en favor de los compradores en las ventas que de ellQ 
fe hjcieren , las quales fe han de defpachar por mi Confejo de Hacien
da , como hechas por m1 inmediatamente , íegun fe han defpachado 
otras: y aCsimif mo por otro afsiento que el dicho día feis de Mayo 
de ft:ifcienros veinte y cinco mande tomar con Antonio Balvi Cobre 
cien mil ochocientos treinta y tres efcudos y ducados , y un tercio de 
otro , que c;n Ja dicha forma fe encargo de me proveer en las dicha$ 
panes , le d~ rarnbie~ pode~r , y facultad para vende~ otro~ ~il , y feif
cienros y felenta y feis vafiallos; y a Pablo, Y. Agufü~ Jufüniano otros 
ochocientos y tremca y quatro, todos de Ja dicha calidad, y en Ja ma
nera que dicho ~s, p~r otro afsiemo, to~ado con ell<?S, por mi.man
dado , el dicho d1a te1s de Mayo , fobre cmque.ma md quatroc1emos 
y diez y nueve efcudos y ducados , y dos remos de otro , que huvo 
de proveer en las dichas parre~ , fegun mas largo en los ~íchos afsien
tos, a que me r~fiero, fe contiene: Y para mayor fegundad del e.fec
to , y cumplim1enro de lo fufod1cho, y de lo .que en conformidad 
de ello fo hiciere, y de los compradores de Jos dichos vatfallos, y ren
tas , el Reyno junro e~ Cortes, en .las. que al prefente fe celebran en 
Ja Villa de Madrid, dio fu confent1m1ento, por lo que le toca , para 
Ja venra de Jos dichos veinre mil vailtilos de Villas, y Lugares realen
gos , y de vehetda , fin embargo de la condicion de millones , que lo 
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aprovechamientos, 
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3 
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'a]lil/os. 
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lada. 

5 
.!R._ue de los pleytos 
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jo dt Hacienda. 
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, 6• 3 o dº . 
prohibe en los caros, y en Ja forma que yo lo pu 1era hacer, fi no la 
hu viera ; con la qual difpenfo , de que ha. co11ftado por Certificacion 
de Rafael Cornejo, y Juan de Palma , Efcnbanos mayores de las Cor
teS de eftos Reynos. Y deíj>ues, ha viendo vifto Jo que para la mejor 
difpoficion de Jos conciertos , y venta de los dichos vaífallos , y de 
alcavalas, y tercias perpetua~ , o en en:ip~ño al quitar con jurifdic
cion, 0 fin ella , y de!empeno~ , y crec1m1e~tos de juros , y pan de 
1enta al quitar , para qu e tamb1en les conce~1 facultad por los dichos 
afsientos fe me ha reprefentado por los dichos. Oll:avio Cenmrion 
Carlos St~ata, y Vi11cencio Squarza?go, como tales Diputados, h~ 
tenido por bien, que demas de .Jo d1ípuefto, y mandado por los di
chos afsientos , cerca de Jo referido, íe haya ~e entender , y entienda, 
y de declarar, como declaro, para la execuc1on, y cumplimiento de 
ello , Jo figu iente. 

Q.9e los Lugares, y Aldeas , que en conformidad de Jo fufodicho 
fe vendieren , que eftuvieren fü1etas á qualefquier Ciudades, o Vi· 
llas, hayan de quedar, y quedaran eximidas de ellas. 
~e fi los dichos Lugares, y Aldeas, que alSi fe defmembraren, 

y eximieren de fus Ciudades , no tuvieren ,jurifdiccion feñaJada, por 
tenerla comun con ellos las demas fus Aldeas, fe les clara para fu ju
Iifdiccion el mif mo termino en que Ja han tenido Jos Alcaldes peda .. 
neos de ellos, o por la dezmerl.a , o por el alcavalatorio de cada uno; 
y que quando no haya ninguna de eftas cofas, fe arbitrara en tal forma, 
que les quede termino competente; y en quanto a los aprovechamien
tos , fe quedará por todas partes , como antes; pero defde luego fe fe
paran los terminas , en que caaa· uno ha de ufar de fu juriídiccion 
fin que fea neceífario mezclar la con lo demás. ' 
~e fi alguno de los Lugares que fe vendieren , tuvieren caftillos 

fe venJeran cambien en propiedad a los compradores, como en caro; 
femejantes fe ha hecho. 
~e a ]as per!onas que compraren Jos dichos vaífallos, y qualquier 

<ie ellos' fe les dar a facultad para tomar a cenfo fobre füs mayorazgos, 
o para vender juros , o 'otro qualquier genero de hacienda vinculada, 
fubrogando en fu Jugar las dichas jurifdicciones , y vaífallos que com .. 
praren; y lo mifmo te hará con los Lugares que quifieren eximirfe de 
fus cabezas ' para que lo que pagaren por ello ' lo puedan tomar a cen-
fo fobre fus propios, ó venderlos. . 
~e de los pleytos, y caufas, que por razon de las dichas ventas 

fe ofrecieren á los compradores con qualefquier Ciudades Villas, 
y Lugares, o perfon~s particulares, de ~fios ~eynos, fe haya' de co• 
nacer , y cono~ca pr.1v.attvament~ en m1. ConfeJo de Hacienda de pot 
Jas tardes, con mh1b1c1on del m1 ConfeJo, y demás Jufticias; y el mi 
Fifcal faldra a Ja defenfa en favor de los compradores, defendiendolos, 
y amparandolos en las dichas ventas de vailallos , y en todo Jo qu~ 
por razon de ellas fe conced~. . . 
~e en el conrarfe los dichos vaífallos , los del d1íhito de Tajo 

alla , a diez y feis mil maravedis por vecino , y Jos de tajo ad a quince 
mil, fe entienda, que Jos Lugares que no tuvieren cien vecinos, quede a 
eleccion mia el venderlos por vaífallos , o por termino , á razon de a 
fcis mil quarrocienros ducados por legua legal de Tajo alla; y de Tajo 
ad a cinco mil y feifcientos , c~nforme a la platica que efta aífentada 
en el dicho mi Confejo de Hacienda. 
~e fi las que fe vendieren fueren Villas, y tuvieren Eícribanos 

del Numero, ó del Concejo, no fe ha de hacer novedad en efto; y fi 
fueren Aldeas, entrara en Ja venta la Efcribanía univerfal, fin perjuicio 
de los Efcribanos que huviere en la tal Aldea , en quanro a lo que 
exerciere al tiempo de la venta;. y fi el 'ompradoi: quifiere tantear la~ 
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Ef< 'b ' . I . 3 6 I cr1. amas part1cu are~, q~ando fe vendieren , Jo pueda hacer; pero íi 
perdieren las tales Efcribamas , de manera que me pertenezcan a mi, 
ú: le~ co~cedera.efte d~recho, con tal que no pueda crecer Efcribanías 
fin licencia del dicho m1 Confejo de Hacienda. S 
~e los .Alcaldes , y demas Oficiales de los Concejos de las Aldeas, .!/!...ue los .Alcaldes no , 

que·fe v~ndier~n , no tenga~ mas jurifdicion privativa, 0 cumula ti va tengan mas jurifll.i
co~~ el fenor .' o con el Regidor, 0 Alcalde Mayor, que puliere, que cion de la que tienen , 
tuviere.o al tiempo de Ja venta ref peél:o del Corregidor a quien efta- al tiempo de la venta. · 
han fo1etos. 9 
~e e~ las averiguaciones del vaífaJiage, y demas cofas de valor; .!i!_ue en las averi

qu~ fe huv.ieren d~ vender , y en el contar de Jos vecinos , fe guarde el guacionu je guarde . 
efttlo de dicho m1 Confejo de Hacienda. e/ eflilo del Confljo 
~e fi Ja~ Aldeas, que fe vendieren , tuvieren pafto comun , 0 otro de Hacienda. 

aprovechamiento con las Ciudades, o Villas donde fe defmembraren, Io 
no le hayan de perder, fino que le han de gozar feuun y como antes !!¿ue las Aldeas go~ 
que fe defmembráran de las tales Ciudades, o villa~ ' cen el pafio comun. 

. Q!1e fi Jl?r algun privílegi? , o por otra ca u fa , ó razon Jas dichas que tuvieren con lar 
Cmdades , VIilas , y Lugares, o perfonas particulares, movieren a los Ciudades ,y Villa1. . 
compradores aJgun pleyro, fe ha de conocer de el en el dicho mi Con- 1 I 

~ejo de Hacienda, y no en.otro Tribun~I alguno, con inhibicion a to- .(!¿ue los pleytos sobre 
dos los demas; y fi haviendofe vendido algunos de los dichos Lu- las ventas peffln en . 
gares,. o Alde.as de qu.al_qui~r C~udad, o Villa, y la tal Ciudad, 0 Vrna, el Confejo de Hacien
por tener ~l dicho. pr1V1leg10 ~ o por orra caufa, venciere , primero que da , con inhibicion a. 
fea defpo1ado qmen le huviere comprado, quedare yo obligado a los demas. 
pagarle el precio que huviere defembolfado. .!f...l!e antes de defPo-· 
~e en los dichos Lugates, que fe vendieren de feifcientos vecinos jaral comprador, Su 

ábaxo, puedan Jos compradores poner Alcalde MJyor natural, aunque Mage(lad le baya r,(1 · 
fea Letrado. Y en quanto a fi fe Jes concederá Juez de Apelaciones, de- pagar~/ precio. 
pended~ fi fe les ha de dar fegunda inftancia; y tanteandofe Jas Villas fe Iz 

hara lo mif'!1o que co~ las demas que · qu.edan en Ja Corona Real ~ y En Lugares de 600.· 
a los que qmfieren la dicha fegunda mftanc1a , fe les vendera , crecien-: vecinos abaxo fa 
do en el precio; y ha de fer el que pareciere al dicho mi Confejo de puedtl11 poner Alcat 
Hacienda. _ des Mayores nat11r:_¿p¡ 

- ~e los dichos Diputados, y Hombres de Negocios de fufo nom-' Jes , aunque faao 
brados hagan los conciertos de las ventas de los dichos vaifallos , a Letrados. · · 
pagar el precio de ellos á Jos plazos que fe concertaren con los com- !{ue la flgrmda inJ~ 
pradores, en una , dos, o mas pagas, con que la ultitna de ellas no tancia fl venderlÍ 
exceda de dos años de las fechas de las efcrituras de las dichas ventas. por ltJ que pareciere 
~· q~e para mas feguridad d~ m,i Real Hacienda? hayan de ha ver pa- al Cqnjejo. • 
gado por lo menos Ja tema , o quarta parre de Jo que importare el 1 3 ) • 
Oicho precio, antes que fe Jes enrreguen Jos defpa-chos para darles Ja Las ventasfa httgan 
poffefsion de Jos dichos vaífallos, aunque no haya Uegado por Ja con- aJ. plaztJ , ó plazos 
curren te cantidad el plazo, o plazos que fe concertaren; y que hayan q11e .concertaren, tdn 

de pagar intereifes á razon de a ocho por ciento al año de la canri- que el ultimo no.ex 
dad que pagáre deípues de las die: has poífefsiones' defde el dia que . .fe ctda de dos anos. 
Jes hu viere dado, hafta los en que efeél:ivamente pagaren; y que de lo La tercera, o q11arta 
que huvieren pagado antes, fe les hagan buenos a ellqs los dichos in• p1lrte luego de con
tereífes a. la mif ma razon ; y Jas obligaciones de todo ello hayan de tado. ,. 
fer a pagar en moneda de plata , y no en otra alguna , y con fumifion Dejpues éle la poffe¡
a qualefquier Jufticias, con feifciencos maravedís de falario ; y pa- fion paguen los com:. 
ra efto derogo Jas Pragmaticas, y Capítulos de Cortes · , que prohi- pradores intereffis d 
ben lo uno, y Jo otro. Y los dichos conciertos los preíenten en el ocho por ciento dt. 
dicho mi Confejo de Hacienda antes de hacer las eícrituras, para que diio ,y•/or gow1 de !O 
por el fe vean, y fe acuerde fe otorguen ·en Jos Oficios de Ja Secret~ que pagaren 1.mtes~ ~ 
ría de mi Real Hacienda, donde tocáre, en la forma que fe acoftum- Salario ,y famijion. 
bra. Y haviendofe otorgado , fe defpachen en virtud de ellos por rse de cuenttt en el 
los Oficios, y Libros , _q.ue-tocáre ;.las Cedulas , y .. demasrcc udos Conjejoante;thof.ott-

Zz que ... gar 
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gar las eflrit11ra1, 
que han de pttjfar en 
/os Oficios de las Se
cretarztts. 
~ ue los Contadores . 
a 1uien tocáre' den 
11vlfo J los Diputados 

· de la numeracion de. 
vajfa/!os, y medida 
f!el termino. 

T de los dias en que 
fo huviere dado · la 
pojf efsion a los com
pradores. . 
.!f..ue para la cuenta 
de la.adea/a ,fe car
gue el precio un mes 
defpues de la fecha 
de lat Cedulas de poh 
ftfsion; l ji foere an-
tes del mes , desde el 
dia que fa diere. 

r lo que ft huviere 
cobrado antes, o Jle
gáre et plazo de co-
6t arfa , defiie et dia 
que cobraren. 

~ue 110 fl defpache1! 
Jos privilegios fin 
'ertificacion de Jos 
Diputados. 

14 
La cofia de la nume
racion de vajfal/os,J 
medida de termim> 
fta por mitad; y to-
das las demas par4 . 
el comprador. 

15 . 
Deroga Ja Pragma
tica ,ji (e obligaren 
Labradore1. 

16 
'Licencia a CoJ1fejer~1, 
para comprar. 

17 
'Si fa concertáre al
guna Ciudad, o Vitla, 
entre el dinero del 
'º"cierto en Jos Di-
¡111 atlo1. , 

IS 
fi!._11efi nufe diere a 
Jos compradores. '" 

. . l~ 

qu~ 1u!en necelfarios para fa averiguado~ del erecio de las dichas ven-: 
tas , y para la dicha poifefs10n , y los privilegios de ell,as i con Ja.s con~ 
diciones, y prerrogativas aqui ded.,iradas, y en tos dichos afsi~ntos, 
en amplia forma, á fatisfa~ion de l~s partes •. Y porque . no fe podr,~ 
Caber ajuftadamente lo que importara el p~ec10 de Jas dichas venras, 
por haverfe de ~acer primer~ la· numeraci~n d~ lQs vaífallos,. y me~ 
dida de los termmos , Jos mis Contadores a qmen tocáte , en eftando 
hecha Ja averiguacion de ello, den avifQ por fus pliego$ á los dkhos 
Diputados, y Afientiftas de ~o que m~nráre el dicho precio, parél .qu_e, 
en virtud de ellos , y de las dichas efcmuras puedan procurar de co
brarle' por lo que faltáre de el , á los plazos que fe hu viere concertado;. .. 
y hafta que las partes les lleven certificacion fuya ~e haver tomado Ja ! 

razon de ella en fus libros , no fe les entreguen los recaudos en cuya 
virtud fe les havra de dar la poifefsion; y quando fe les hu viere dado, 
les avife afsimif mo de los dias en que fo hu viere hecho. Y para quq 
fepan los defde quales han de correr intereffes de lo que pagaren , y 
hafta que fe les havrá de hacer bueno á los dichos compradores 
de lo que huvieren pagado ames de la dicha poífefsion , y de Jo que 
tocáre al adeala que fe les diO por los dichos afsientos , fe cargue 
defde u~ mes defpues d~ las fechas de las Cedulas, que fe defpacha~ 
ren para dar las poifefsiones de las jurifdiciones á J0s compradores; 
y fi la poífefsion fe diere antes, defde el dia que fe diere. Y íi el pre
cio de las dichas jurifdicciones, o qualquier parte de ello fe huvier~ 
cobrado , o cobrare antes de la poffefsion, o que llegue el plazo del 
mes defpues de las fechas de las Cedulas de poífefsion, en ca fo qu~ 
fe haya de u far de el ' fe les ha de cargar defde el día , ó días que co
braren el dinero, y hafta que ~as dichas partes les lleven certificacioQ d~ 
los dichos Aifemiítas. de ha ver tomado tambien la rqzon de efto en lo~ .. 
dichos fus libros; ni tampoco les entreguen los recaud~s que fuerc;n 
neceífarios para el defpacho de los privilegios de las dichas vcmas, par~ 
que en todo hay~ la claridad, cuenta, y razon, que fe debe , y conviene .. 
~e las coftas de las averiguaciones del nume~o de los vaífallos,

que tuvieren los Lugares, que fe vendieren, o las medidas de los ter
minos de los que fe huviecen de vender por ellos , ha de fer por cuen-· 
ta de mi Real Hacienda , y de los comp{adores, por mirad; y todas la~ 
demás coftas de darles la poifefsion , y los demás derechos , y gaftos, 
que en lo fuíodicho fe hicieren, lo hayan de pagar , y paguen los co~"' 
pradores enteramente.. . 

Q!ie fi a Ja paga del precio de las dichas ventas 'o alguna de ellas, 
fe obligaren junramehte con los compradores algunos particul~re$ 
por fiadores ; y los dichos principales , o fiadores , o alguno de ello$. 
fueren Labradores, fe hay~ de derogar, como mando fe derogue pari 
ello Ja Pragmarica hecha en razon de que no fe puedan obligar. 

A todos los Confejeros, y Miniftros mios, de qualefquier Tribu., 
nales , que tengan prohibicion , o no 2 para comprar c;ofas femejantes, 
les doy licencia para poderlo hacer; y derogo qualquier Ley , q~e eq 
'ontrario haya. . · 
~e fi las dichas Ciudades , o Villas , o alguna de ellas vinieren á 

concertarfe conmigo, para que no fe les vendan, ni puedan eximili 
los Lugares de fu jqrifdicion , hayan d~ pagar a l~s dichos Hombre~ 
de Negocios lo que füv.ieren por ello, para en cuenta de las provifio
nes de Jos dichos fus afsientos. Y fi huviere de fer la paga, . a plazos, 
hayan de otorgar las obligaciones en fu favor ; y IQ que de otra mé\ne,. 
ra fe hiciere , iea eo sí ninguno , y de ningun valoJ; , y efeélo. 
~e fi por qualquiera caufa que fuere ., no fe diere a. los compra· 

dores , dentro del plazo que fe concenaren , I~ poífefsion de los vaífa~ 
llos que fe Jes huvieren vendido~ 'ºD !lo qual los dichos Aífept.ifia~ 

que· 
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quedarán obligados a volverles Jo que les huvieren pagado por cuen
ta del precio de ellos , con los incereffes a Ja dicha razon de ocho por 
ciento al año del tiempo que huviere efrado el dinero en fu poder; en 
efre caro, volyiendofeles el dicho dinero' fe les haya de tefrar' y tefte el 
cargo' y cargos que de el fe les hu viere hecho, entrada por falida 'en 
vircud de las cartas de pago, que les otorgaren Jos cales compradores, 
fin otro recaudo alguno . . Y en las efcricuras de las dichas ventas fe 
ponga condicion , que llegando el dicho cafo , y queriendo las partes, 
que fo les reft:ituya el dicho dinero, hayamos de quedar Y o, y Jos dichos 
Diputados , y Affenrifi:as libres de las cales ventas; y lo que cobraren, 
alsi de principal , como de incereífes, por cuema de las que fe hu vie
ren dado la dicha poffefsion , y quedaran perficiouadas, fe les hayan 
de cargar en la del dicho aísiento en los días que conftáre por fus 
cartas de pago haverlo cobrado; y lo que tocáre al adeala , en los 
días, y forma que en el quarco capitulo anees de efte fe dice para 
lo que en él fe refiere. 

po.ffefiion , y /01 A.P 
fentijlas le1 rej/it11· 
yer1n el dinero , con 
los interejfes , je ha 
de tejlar el cargo ,J. 
quedar entrada por. 
fa/ida. 
.!i!_ uedando fo Ma
giflad, y los Diputa., 
dos libre1 de las ven
ta1. 

~e fi algunos Lugares, o Aldeas , que eftuvieren fujetas a Ciu
dades' fe quifieren comprar a sí mifinas' lo puedan hacer; y en efte 
ca fo füs Concejos , y Cabildos tengan Ja mif ma faculrad de u far de 
la jurifdicion , .y nombramientos de Jufücia, y Efcribanos, y otros 
Oficiales , que los Señores particulares, fin limitacion alguna ; y los 
tales contraeos fe hagan en la mifma forma que otras exempciones 
de Aldeas de Ja cabeza de fu jurifdicion. 

Y porque para Ja paga, y facisfacion del dinero, que los Luga
res que fe compraren han de pagar por razon de eftas ventas , y fe
guridad de los cenfos, que impufieron para efte efelto, además de las 
obligaciones de los Concejos , y propios de ellos, ferá forzofo obli
garle algunas perfonas particulares ; y fi por no pagar Jos Concejos el 
dinero á los plazos que fe concertare , fuere necefiario executar , y 
cobrar de Jos particulares obligados, o qualquier de ellos , y pagaren 
el dicho dinero de fus haciendas, o redimieren los dichos cenf os , pa
ra efcufar las dichas vejaciones; en efte cafo han de quedar dueños 
de Ja dicha jurifdicion, como fi de principio la huvieran comprado; 
y fe han de encender en fu cabeza todas las Cedulas , Proviíiones , y 
Privilegios , que fe huvieren defpachado, como fi con ellos hablá
ran ; y con folo teftimonio de ha ver fido executados, y de haver pa
gado el dicho dinero, o redimido los cenfos , qualquier Juez Ordina
rio delegado , que por mi fuere requerido , les haya de poner, 
y ponga en la po1fefsion. Y demas que gozaran los tales fiado
res las jurifdiciones , tengan Jos Lugares obligacion de pagarles los 
intereffes que huvieren Jaftado , y que defpues padecieren , hafta la 
real , y efefüva paga; y todo lo que fe hu viere de hacer , y executar 
en efto, ha de fer por el dicho mi Confejo de Hacienda , y pidiendo
lo en el; y cambien fe les hara jufticia en lo que tocáre á Jos intere1fes. 
~e hechas las dichas efcrimras de las ventas de las Aldeas , que 

fe vendieren, para efcufar las vejaciones, y moleftias, que las Ciuda
des, o Villas de donde fe defmembraren les pretenderán hacer, por 
tratar de ello , en el ínterin que fe dá la polfeísion , quedara la jurif
dicion en fecrefto en el dicho mi Confejo de Hacienda , y por el 
fe nombren Jos Alcaldes. 

Y porque por los dichos aísientos fe dfo poder , y facultad irrevo
cable a los dichos Oll:avio Cencurion, Carlos Strata , y Vincencio 
Squarzafigo, como tales Diputados, y á los dichos Antonio Balvi, y 
Pablo, y Aguftin Juftiniano, para vender las alcavalas, y tercias de 
qualefquier Villas, y Lugares de eftos Reynos, y para defempeñarlas; 
y aníimif mo qualefquier juros , y pan de rentas , y venderlos de nuevo 
a mayores precios , en la forma , y manera que fe declara cm los di-

Zz z chos 

Lo que quedáre efec
tuado ,fa cargue en 
los dias que le hu
vieren cobrado para 
la cNenta de interef
fas. 

19 
.!i(ae puedan los Lu
garu comprarft á si 
mijmos. 

20 
.!¿_ue Ji los fiadores 
de /01 Concejos !afia
ren, o redimieren los 
cenfa1 , fe Jes de la 
poffef1ion del Lugar, 
como ji ellos le &om
pr ár an-... 

~uedando los Lugtt
res obligados a pa
gar los precios, e in
tere.ffes. 

21 
teue para efc11far 
mo/ejlias a Ja1 Al
deas, que fe eximie· 
re11 , el Conjejo de 
Hacienda nombre 
Alcaldes entretanto 
quejé da Ja pojfef
Jion. 

22 

~"e las a/cava/as, 
tercias ,y crecimien
to1 de juro1, a/cava
/as ,y pan de renta, 
fe puedan hacer .í 
plazos. 



Con que no exceda11 
de dos años , paguen 
la. tercia parte /11e
go •. 

'lo q11e co!Jr4rtn los 
.Affentijlas , fa les 
cargue en los dias 
que huvieren co!Jra
ao. 
De fas eflrituras fa 
de noticia en et Con
fejo. 
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Jf._ue ji /01 compra
dores pidieren mas 
condiciones ,y pare
ciere al Coefejo ,je 
concederan. 

2.4 
r.teue las ventas fe 
hagan todas por ma
no de los Diputados, 
ha.fla que Jé acaben 
de pagar los debitos 
de la Jjttf orla. 

'Si hll'Vieren vendi
do , ó vendieren a 
mas, lo paguen a 101 

Diputados afa ente
ro precio. 

ch~~ !ientos ; y para que puedan h~llat mas facil , y breve llllida de -
ello, por la prefence les amplío el dicho poder, y ~aculrad, para ha
cer Jas dichas ventas ' y crecinuemos a pagar ~l precio a los plazos que 
fe concertaren , con que no exceda de dos anos de las fe~has, de Jas 
efcrimras de ellas; y que por lo menos fe les pague la tercia, o quar
ta parte ames que fo de!pachen las caI_tas d_e vencas , que yo hiciere, 
y firmáre de las dichas alcavalas, y tercias'· Juros, y pan de renta, y 
las de pago de mi Theforero General, ~~ciendo bueno a los compra; 
dores incereífes de lo que pagaren anucipadamenre ' a razon de a \ 
ocho por ciento , defde lo~ días que huv1ere11 pagad~, hafta los que 
fe les diere el goce de las dichas alcavalas , y tercias, Juros, y pan de 
renta; y de lo que pagaren defpues de el, hayan de pagar los dichos 
reditos a Ja mif ma razon de a ocho por ciento , todo ello en moneda 
de plata doble ; y lo que los dichos Aífenciftas cobraren , aníi por 
cuenca de principal , como de los intereífes , fe les haya de cargar en 
los dias que por füs cartas de pago conftare haver cobrado , y en 
todas las demas facultades , derogaciones, y condiciones , que de fu
fo queda dicho para la venta de vaífallos ; y los concratos de todo 
eilo no fe hagan fin fabiduría del dicho mi Confejo de Hacienda , co
mo fe dice para lo tocante a ventas de vaífallos. 

Y íi los que compraren los dichos vaifallos, y alcavalas, y tercias, 
y crecimientos de juros , y pan de renca , pidieren algunas mas condi· 
ciones , o declaraciones de las contenidas en los dichos afsiencos , y 
en lo de fufo expreífado , y pareciere al dicho mi Confejo de Hacien
da que no hay inconveniente en ellas, fe les conceded.o, y pondrán, 
como de las demas de fufo referidas , en las ventas , y privilegios que 
fe defpacharen de las compras que hicieren. 

Y otrosí , por quanco de lo que fe ha experimentado en lo paifa
do , fe reconoce , que de hacerfe por diferentes manos las ventas de 
los dichos vaífallos, y alcavalas, y tercias , y crecimientos de ellas, 
y juros , y pan de renta , fe puede feguir mucho daño á mi Real 
Hacienda , y á los dichos Aífentiftas grande inconveniente , e incomo
didad : para remedio de ello , tengo por bie~ , y ~ando, que de aqui 
adelante, hafta que fe les haya acabado de excmgutr , y pagar los debi
tos de la dicha fal'\:orl.a , no fo puedan hacer , ni hagan las dichas ven
tas , ni ninguna de ellas , ni crecimientos , íi no fuere por fu mano; 
Y. en cafo que fe hagan por mi orden, y mandado , fea con que pre
c1famence haya de ~nt~ar , y entre ~n fu pod~r el precio de ellas, para 
en cuenta de Ja exunc1on de los dichos deb1tos. Y fi fe vendieren á 
plaz~s, fe otor~u~n. las obligaciones en fu favor; y que lo que en con
trario de efto fe füc1ere, fea ninguno ; y Ja dicha prohibicion no fe 
~a. de encender con los dichos Antonio Balvi , y Pablo , y Agufün Juf
tm1ano., en quanto coca á Ja facultad que fe les diO por Jos dichos 
d<:>s ~fs1entos, c¡ue fe tomaron con ellos el dicho dia feis de Mayo de 
fe1~cientos y vemte y cinco , de ciento y cinquenta y un mil dofcientos 
y cmquenta efcudos y ducados , hafta en la cantidad que huvieren 
de tener por las provifiones de ellos , baxado lo que han cobrado 
y cobraren de las demas alternativas confignaciones , ventas , y reÍ
guardos, y otras ~ofas , que por los ,dichos afsiencos fe les dieron , y 
Jo q~e de !o aqm contemdo les cocare. Y en cafo que hayan vendi
do , o vendieren por mas fuma de la fufodicha , lo que mas fuere 
fe lo haya.o de pagar, y pag~en Juego a los. dichos Diputados á fu en
ter~ precio , con mas los mcereifes del uempo que huviere eftado 
el dmero en fu poder , para que les firva en cuenta de la extincion de 
los debí tos de la dicha fal'\:oria, fin que ellos ni Jos dichos Diputados 
los puedan aplicará otra cofa. Y .de Jo qu~ fe les pagáre, y fueren 
cobrando por razon de lo contenido en cfte capitulo , hayan de con. 

fu 
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fümir en mis Reales Libros otra tanta cantidad de libranzas de Cruza
da , y Efcufado, que fe les han dado por la dicha faétorl.a , y mas los 
intereífes que eftuvieren inclufos , en la forma , y manera que fe ha de 
hacer por las ventas que fe hicieren por fu mano. Y el dicho mi 
Confejo de Hacienda ira mirando de no perjudicar a los Aífenciftas de 
Ja dicha faltaría en las ventas , que por mí, y en mi nombre fe hi .. 
cieren de lo que dicho es. · 

Y quiero, y mando , que en Ja forma de fufo contenida fe dif.. 
pongan , y hagan los conciertos, y ventas de Jos dichos vaífallos, y 
alcavalas , y tercias de crecimientos, y juros, y pan de renta , y que 
anfi fe diga, y decla~e en las facultades mias, que para todo ello fe 
deípacharen a los dichos Oétavio Centurion, Carlos Strara, y Vin .. 
cencio Squarzafigo, corno tales Diputados, y á Jos dichos Antonio 
Balvi , Pablo, y Aguftin Jufüniano ; y fi les eftuvieren dados , y 
defpachados, fe guarde, y cumpla lo que dicho es, fegun, y como 
fi en ellas fuera pueflo, y expreífado , y no embargante qualquier co
fa que haya en contrario ; que tal es mi voluntad. Y que de efta mi 
Cednla tomen la razon los Contadores de la que fe tiene de mi Real 
Hacienda. Fecha en Zaragoza a quince de Enero de mil y feifcien
tos y veinte y feis años. YO EL REY. Por mandado del Rey nuef
tro Señor , Pedro de Lezama. 

EL RE Y. Contador Mayor, Prefidente , y los del mi Confejo de 
Hacienda, y Contaduría Mayor de ella , bien fabeis el eftado en que 
hallé mi patrimonio Real el año de mil y feifcientos y veinte y uno, 
que entré a reynar en. eft?s Rey nos, po~ Jo~ grandes gaftos, fupe
riores a las rentas ordmar1as ' y extraordmanas, que fue forzofo ha
cer en tiempo del Rey mi feñ~r, y padre, que efta e~ gloria , y 
fe hicieron antes en el de Jos fenores Reyes fus anteceílores, en de
fenfa de eftos Reynos , y de todos Jos <lemas mis Eftados y de la 
Fe Catholica, en todas partes ; por los quales gaftos les fue forzo
fo no foto confumir las mifmas rentas, y frutos de cada año, fi
no' cambien vender en propriedad parte de ellas, y de otros dere
chos Reales, y todas las demas empeñarlas, con impoficion fobre 
ellas de juros , y otras fituaciones, en tan gran cantidad , que las or
dinarias hallé del todo vendidas a juro perpetuo' y al quitar' y demas 
de lo que valen , otros quatrocientos mil ducados de renta mas , fin 
haber de donde los fatisfacer, y pagar, con gran daño de los acree
dores; y las extraordinarias tan empeñadas por algunos años, que 
por no poderme valer de eIIas, para Cl~mplir con J?s gaftos d.e ~i 
tiempo, me ha fido forzofo u far de d1verfos medios , .Y arb1tr1os 
de mucho daño, por eícufar otros mayores, que fe hu vieran pade
cido fi con lo procedido de los dichos medio~, no fe hu viera acu
dido' a la provifion de los dichos gaftos : y porque en efte eftado 
de tanta falta, y aprieto ~e hacienda, no folo perfevera la necefsi .. 
dad de continuar en los dichos gaftos , fino de haverfe entrado , y 
haverfe de continuar otros mayores, por las grandes invafiones, que 
hereges enemicros de la Religion Carholica , y de efta Corona , y 
otros h;n hech~, y van haciendo cad~ día a e~os mis Reynos, y los 
de mas mis Eftados, a que no es p~fs1bl~ acudir, fin valerme de to
dos los medios que pueden producir haaenda para ellos, aunque fea 
enagenando las cofas de mi Corona, que yo defeo _ra?to con~ervar, 
y acrecentar, haviendolo confultado .con algunos M~mftros mios, y 
con particular defeo_ de que fe ~fco1a lo menos danofo; apretado 
de Ja neceG idad precaía , que obliga a ello , he refuelto de vender, y 
que fe vendan hafla veinte mil vaifallos, de qualefquier Villas, y Lu
gares Realengos ~e _lo~ ~is Reyn<;>s, aísi de vehetria , CO:ffiO .di: 
Villas que tienen 1unfd1cc1on propna , o Aldeas de qualefqu1er Ciu
. ' d~ 

e'onfamiendo lihran .. 
zas de la dicha Fac._ 
toiia. 

Cedula de 3 I • de 
Marzo de 626. en 
que manda S. M. 
que por el Confljo 
de Hacienda fl ha
gan las venta1 de 
los 2oy. vajfallos, 
y de/pachen los Pri-
vilegios; y da la for
ma, quefl ha de te· 
ner en las contradi
cionu ,y opojiciones, 
que Jobre ello huvie· 
re; y que de todos 
los pleytos tocantes a 
ejlo, fl conozca en 
el' con inhibicion al 
Real, Sala de Com
petencia , y demas 
Tribuna/u. 



da~e~,~ Villas, defmetnbrandola~ de ellas! Y .h~ciendolas Villas de por 
s' y fobre sí con jurifdicion ClVll, y cnmmal .• alta, y baxa, mero 
~'ixco imperi~, o ~.endiendolas a_ perfonas pamculares, y Univerfi
dades , afsi Eclefiafücas , como ieglares, c~ntando. Jos .vaífallos del 
diftrico de la Chancillería .de Gr.anada ~ ~1ez y fe1~ f!ld maravedís 
por vecino; y Jos de Tajo a~1a Cafi:~lla Ja V 1e1~, que es d1ftmo ~e Ja Chan
cillería de Valladolid , a qumce mil marayed1s: y que ~ J~s V.tilas , y Lu
gares que · fe tra~aren de v~nder ~no cu vieren cien vecmos, fe hayan de 
medir los termmos que uenen , y .contando por el de una Jegua le
gal de veinte y cinco. cu~ntos de varas q.u.adra~as de Jos Lugares del 
difi:rito de Ja Chancillena de Granada ie1s mil y quatrociemos du .. 
cados, y de los del diftrito ~e Valladolid cinc~ mil y feifcientos du
cados; y averiguando los ve~mos que . ~ªY tam~1en en eJJos, y com
purandofe al refpelto refendo , fe eh1a en mi nombre por precio 
de Ja venta el que de efi:as dos form~s fuere d~ mas beneficio pa
ra mi Real Hacienda, y con las demas dedarac10nes , y condiciones 
contenidas en una mi C~dula , fir!11ada de mi mano, y refrendada 
de Pedro de Lezama , mi Secrctano , y defpachada por eífe mi Con
fejo de Hacienda, fecha en quince de Enero .paífado de efi:e año a 
que me refiero ; y que lo que procediere de las dichas ventas firva , y fea 
para ayuda a pagar lo que f~ ~ebe de los gafi:os hecho~ hafta ahora, 
y cumplir con los q~e fe hiciere~ ~delante pa~a los dichos efeltos; 
y porque en la Efcntura ~~l fervic10 d~ ~os diez y ocho millones, 
que el Rey no me co~ced10, hay cond1c10n para . q~e ~? fe eximan 
Villas, ni Lugares, m ~Ideas de la_ cabeza de fu JUrtfd1c1on, ni ha
cer merced de ellas, m vender, m hacer merced de jurifdiciones 
aunque fean defpoblados, pueft? que Y o .Pudiera , y puedo , fin f~ 
confentimiento, por la urgenci~ de las dichas ~aufas difpenfar con 
el dicho capitulo, y hacer Ja~ dichas enag~nac1ones, .ª mayor abun
damiento, ha viendo reconocido eftas prec1~as necefstdades el Rey
no , que efi:a ju~to ~n C?~tes , con la fidel_1dad , y amor con que 
fiempre atiende a mi ferv1cio , y con el cmdado de fu propria de· 
fenfa, en que le han pod!do pone~ las guerras, y invafiones de ene
migos , que fe han ofr~c1.do: en die~ y oc~o de ~~ptiembre del año 
proximo paífado de feifcientos Y v~mtc y ~meo d10 fu confentimien
to para las dichas ventas de los vemte ~d vaífalJos referidos, y con 
efi:o fe ha c<;>~e11zado a poner en execuc1on; _n,o obftante, que en· 
tre la' cond1c1ones con .que el Reyno conced10. defpues el ultimo 
fervicio de los doce ~iliones, h~y ~na, 9ue dtfpone, que el Rey
no junto en Cortes, m fus Comtífarios, m otra perfona aJcruna no 
pueda difpenfar, aJterar, .n~ revoc_?r por via de ~ncerpreta~ion: ni 
en otra manera , las cond1c1ones pueftas en los dichos fervicios en 
todo, ni en parte , por ninguna caufa grave, ó gravifsima qu~ fe 
ofrezca , ó pued,a ofrec~r , fi no fue~e por voto confultivo , que em
biáre el Reyn':l a las Cmdades , y V tllas ~~ voto en Corres , y dan
do el f~yo dec1fivo; porque por ~fia C<;>nd1c1on folo fe ~ió forma para 
Jo venidero , y no fe derogo , m pudiera derogar el dicho confenti
miento. Y para que todo tenga efelto, he tenido por bien de dar 
la prefente , por la qual ordeno, y mando, que en el.fe Confejo de 
Hacienda fe _hagan Jas ve~tas de los dichos vaífallos, y los concier
tos de las dichas exempc1oncs de Lugares Realengos, y de vehetria 
en Jos mas aventajados precios que fo pudieren, con que no baxen 
de Jos que quedan referidos, y fe defpachen las ventas con todas 
clauíulas , fuerzas , y firmezas que convengan, y fe efcogieren de las 
que fe hallaren en otras hechas de vaífaIJos, corno fe conviniere, y 
concertáre con los compradores, y darles los privilegios en la me
jor, y mas baftante forma que convenga , para Ja feguridad de los 

com-
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compradores , guardando en -todo , y por · todb el tenor de · la dichá 
m_i Gedula de quince de Enero de efte año, en que fe dá la orden que 
fe ha de tcrner en ~acer las dic~as ventas. Y porque podría fer, que 
por pa~re de las Ciudades, y Villas, cuyas Aldéas fe trataren de ven"' 
der, ó por los mifD.?os Lugares, y Villas que fe hu vieren de enage ... 
nar '· efrén hechas , o fe ~agan c9ntradiciones , pretendiendo impedir 
Jas dichas venta , y conciertos, fundando(e en la prohibicion de las 
leyes, .. o en l~ dicha condicion de Millones, ó en privilegios parricu .. 
lares , que tengan de los Señores Reyes mis progenitores para no fer 
~na~nados, ó recaudos que . te~gan , ó .prete~dan tener ; declaro, que 
lás. c\icQas caufas no pueden, m deben 1mped1r Ja vema, y enagena .. 
cion de l9s d~~hos vaifallos de Villas, y Lugares Realengos. Y nun, 
d.o , . que las dichas ventas f~ execurcn , sin embargo de las dichas 
contradiciqnes; Calvo fi las dichas Villas, y Lugares , tcarandolas de 
vender á particulares, ó en otra forma, fe hu vieren tanteado ó com .. 
prado , tomando la jurifdicci?n para sí en fu juíl:o precio, que fe pudie~ 
ran haver vendido á qualqmer particular; o fi las Ciudades, ó Villas 
,hu vieren comprado para fus propios algunas Aldéas, ó Villas, pa
gando fo jufto valor~ que en eftos cafos , por ahora, mando que no 
fe haga novedad , y que fe~n conferv~dos en la poifefsion en que 
efrán. Mas en quanto á las Cmdades, Villas, y Lugares, que fin haver 
pagado el precio verdadero , y equivalente, que fe pueda facar de Ja 
vem~ de los dic~os vaifallos , tuvieren privilegios para no fer cna1 
genadc;>s de mi Cotona Real; y para que no fe pueda feparar ninguna 
Aldéa , ni termino de fu jurifdici?n, fin embargo de los tales privi-1 
Jegios , fe han ~e e~ell:uar las dichas ven~as , dando á las parres ~ 
quien tocáre fausfac1on de lo que les huviere coftado ; y en quanto 
á los que tuvieren privilegios concedidos por fervicios, ó graciofos, 
fe· les clara la farisfacion que fe tuviere por juíl:a , fin que por efto fo 
embaracen los dichos conci~rtos , y ventas, ni fu perfelta confuma. 
da execucion. En coofirmacion de lo qual_ , y para que lo fufodicho 
haya mas cumplido efelto, declaro, qu~ el Reyno, junto en Cortes, 
pudo hacer el ~icho confentimi~nto ; y y o con é~ ' y fin él~ eor las 
dichas caufas, difpenfar , como dtfpenfo , con la dicha cond1c10n de 
Millones ; y que las que para elio huvo, y hay, fueron, y fon juil:as., ur~ 
gentes' y neceifar~as; y qu.e .aunque no nuviera dado el dic~o confen• 
t\miento, puedo 1uíl:a '· y hcnamente· ~n1andar executa.r la dicha venta 
de vaifallos, por ~averfe de convertir fu preció en de(enfa neceífaria 
<\.e los mis Reynos , y d~ los demás mis Eftados , y de la Fe Cath0Jica1 
en todas partes; pues dexando de acudir a todo efto ' y no ha viendo 
en mi patrimonio Real ~ifpofidon de proveet con menos daño ; cí 
inconvenientes lo neceifano p;ira todo ello , fin efta ayuda , el que fe . 
recibiría de; no valern1e de ella fería mqy mayot: para mis Reynos• ; 
que el que puede refultar de la venta de los dichos V aífallos , con 
peligro de fer irreparable; y afsi mando, que ninguna Ciudad, Villa, 
ni LulTar, ó perfona particular, que fundandofe en la dicha condicion 
de Millones ó en derecho, ó privilegio general, ó efpecial t quifierc 
hacer conrr~diciones , ó introducir qualquier genero de pleytos~ 
competencias , ó otros impedi[)lentos en mi Confejo , ó en la Sala de 
Millones de él, no fea oído, ni admitido, ni fe le reciba peticion, y 
todo f~ remita á elfe dicho mi Confejo de Hacienda; y lo mifmo fe 
haga de las caufas que eftuvieren introducida~ antes de agora ~ .el 
eíl:ado que tuvieren, ~n embargo de q~alefqu1e! Aut~s ~e _retenc10~¡. 
que fe huvieren proveido, en ellas. Inhibo, y h.e ~ar mh~btdos al d1 .. 
cho mi Coníejo ReaJ, y a la Sala de Competencias de el, y Sala de 
,Millones , para q~e nq fe entrometan á. conocer de el:tas v.entas, y· 
enage9a~~9ncs, m ~e c9{¡1 alguna dependiente .de ellas , en vmud d~ 



Ja J¡~~coiididon de Millbne~, ni pOr Otra ciiufá algúna ;. y fi · cohtfa 
el tenor de Jo aqui contenido fe hu~ieren llevado, ó Jl!!varen algunas. 
caufas, ó negocios t~cantes á las 

1
dicha.s ventas de Vafiallos , y ~o de

más concenido en eíl:a mi Cedula a Ja dicha Sala de Competencias, y 
en ellas fe huvieren dado, ó dieren algunos Autos ·de retencion de Jos· 
tales negocios, fean ningunos, . y ~o fe guarde~, fino que fiempre, Y'. 
en todo tiempo quede el conoc1m1ento de las dichas caufas, y de todo 
Jo racanee á ellas, en ~ife dicho mi Confejo ; de manera , que por. 
ninguna via pueda~ faJir de él'· ni .haya j~rifdicion e~ ni~g;unos ot~os 
Confejos Chanc1llenas , Aud1enc1as, Tribunales , m Mm1íl:ros mios 
para prov~er Jo contrario ; porque yo fe Ja quito , y la advoco á mi 
Real Perfona, y Ja remito, doy, y cedo á eífo Confejo, para que de· 
todo Jo á eilo toca~te , y anexo , y de pendi~me de ello , conozca ét 
falo privativamente· en todas iníl:ancias ; y lo que derermináre fe lleve 
á pura , y debida execucion , con efeél:o ? con calidad de que en Id 
que fuere pleyto , fe haya de conocer con intervencion , y afsiftenci~ 
de los dos de mi Confejo Real de Jufticia, que lo fon tambien de el.fe 
Confejo. Y dedaro , y mando, que fiempre, y en todo tiempo fea 
.tirme , y valido, y fe conferve , y permanezca todo Jo que por eife 
dicho mi Confejo fe hiciere, concratáre, y execucáre en virtud de 
~fta mi Cedula; y que contra ella no fe pueda oponer, ni alegar faJ ta 
de poder, volumad, ó intencion , ni dudarfe , ni diíputarfe de la 
verdad de las dichas caufas , ni hacerfe fobre ello pedimento , alega
cion, contradicion , fuplicacion , ni interponerfe otro remedio, ni 
el del recurfo a mi Real Perfona, ó de los Reyes mis fuceífores ; por
que yo ordeno , y mando , que fobre nada de ellos fean ·oídos , y fe 
]es deniegue qualquier audiencia ; y á vos, y los de eífe Coníejo de 
Hacienda, y los dos del mi Confejo, que entran en~él , y á qualefquier 
otros que con ellos, en Jugar de ellos fe fubrogarcn , en todo lo que 
.tocáre á las dichas caufas , y á eíl:a Cedula, y lo contenido en ella, 
,que hayais de ju~gar , jozgueis , y juzguen por efta Cedula , y por 
todo lo contenido en ella , y no por el dicho capitulo del fervicio de 
Jos Millones, ni por las leyes , fueros, ó privilegios que fean , ó puedan 
.fer en contrario; porque os quico,, y les quito qualqnier poder, fa_. 
cultad , ó jurifdicion que tengan, ó puedan tener para ello, fin cm
, bugo del dicho capitulo del dicho fervicio de Millones , y qualefquier . 
. otros , que en el contr~to del mifmo fervicio, ó en Jos anteceden res, 
o en los que fe han f«1guido , ó figuieren haya en contrario ; y de
qualefquiera prohibiciones, ó impedimentos, y de qualefquier leyes; 
y ordenanzas 'f fueros, y pragmaticas, y derechos, y privilegios, y 
qualefq~ier · claufulas d~ eJJos , ~e qualquier calidad que fean , qucJ 
haya , o pueda haver en conrrano , aunque tengan claufulas deroga.:.. 

. torias , y derogat~rias de derogatorias, ó fean de qualquier otro te 
nor, y forma; que todo ello, y cada cofa , y parte de tilo , ha viendo 
aqui ror infectó fü ten?t ' co_rno. fi lo fue~ ' palabra por palabra7 

. .de m1 propio motu , cierta c1enc1a , podeno Real abfoluto , como 
~cy, y Señor natural , 9ue no recon~ce foperior en lo temporal;' 
quanro á todo lo contentdo en eíl:a mJ' Cedula , y lo que por ella fe 

. d~f pone, quier~ U.far, y ufo , Jo derogo , y abrogo , y lo doy por 
nmguno, y de nmgun valor , y efell.o, quedando en fu fuerza, y vigor 
para en lo demás adelante ; y para todo 1o contenido en eíta mi Ce
·dula , y 1.o anexo, y dependiente de ello, os doy tan baftan'te poder, 
y comifston , como de Derecho en tal cafo fe requiere y es ne 

. ceífario , quan cumpli.do, y entero puede fer. Y mando que fe to
me .Ja razon de eíl:a m1 Cedula en los libros de Ja que fe tiene de mi' 
Hac1end~ por los Contadores de ella. Fecha en Barcelona á treinta 
y uno de .fyi~rzo de mil fei"ient9s y veinte y feis años. YO EL REY. 

Por 
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'3~~ 
For mandado del -Rey nuefiro Señor, Pedro de Conttéras. ' 

· · EL REY. Por quanro por una mi Cedula, firmada de tni 'm~no, 
y.refrendada de Pedro de Lezama , mi Secretario , fecha -en quince rde 
·Enero de efte año , fe difpufo Ja forma , y condiciones ·con qu~ fe 
havian de vender los veime mil Vaífallos, que tengo refuélto (e ven
dan ', para que lo que de ellos procediere, íirva para la extinci6tJ : y 
.paga de los debitos caufados, y que fe caufaren , conforme a Jos af
fienros tomados en feis de Mayo del año paífado de feiícietttós y 
veinte y cinco con Olbvio Cenmrion; Carlos Strata, y Vincéncio 
.Squarzafigo, por sí, y como Diputados de otr:Hllperfonas de Negd
cios , y con Antonio Balvi , y Pablo, y Aguftin Juftiniano , fobre : Ja 
provifion de un millon , dofciencos y diez mil efcudos , y dut~do~, 

ara cofas de mi fervicio' que defpues fe reduxo a que Ja dicha pm
vifion fueífe de un millon, ciento y diez mil efcuqbs , y ducad~s : Y 
entre las condiciones de la dicha Cedula hay una, qué difpone•, que 
]as ventas , que fe huvieren de hacer de los dichos Vaífallos, fe hayan 
de entender , y entiendan los que fueren del diftriro de Ja Chancille
ría de GraEJada, a razon de diez y feis mil marav-edis por cada uno; 
y los del diftrito de la de Valladolid, a quince mil' maravedís; y•que 
los Lugares que no tuvieren cien Vecinos , quede a' mi eleccion ·el 
.venderlos por Vaífallos, o por termino; los del tdiftrito de la dicha 
Chancillería de Granada , a razon de fei;> mil y qua.trociemos duicados 
por legua legal ; y los de Ja de Valladolid, a dncd ·mil y feiícientos, 
conforme a Ja pralbca aífemada en mi Coníejo de Hacienda. ~ por
que con haverfe hecho efta declaracion, para fQlamente los Lugares 
que fueren de cien vecinos abaxo, fe podria entender , que las ven
tas de cien vecinos arriba , ha vian de fer folo por las -vecindades que 
tuvieren, y no por termino , o por Vecinos; y ü:ría poísible que 
monraífe mucho mas el precio de algunos de ellosJpor terminos, que 
por vecindad, aunque fean de cien vecinos arriba•1; y es ijufto que mi 
Real Hacienda fea beneficiada en efto quamo 'fe pueda, mayormen
te haviendofe de hacer los conciercos de las dichas ventas de acuerdo, 
y conformidad de las mismas parces , que los ht!tviuen de compraP, 
y fin apremio ninguno: Vifto en mi Confejo de Bacienda, y havien
dofeme confültado por él , he tenido por bien de dar la prefente; 
por Ja qual declaro, y mando, que las ventas que1íé hu vieren trata
do , y hecho, e hicieren de los dichos Vaífallos , afsi de Lugares que 
tengan de cien vecinos abaxo , con'lo de cien vecinos arriba , en 
qualquier cantidad que fea , fe compucen, y paguen por Jo que mon~ 
taren las vecindades , o por Ja ca1\tidad de Jos terminas que tnvie
ren, Jo uno , o lo otro , Jo que mas en beneficio füere de mi Real 
Hacienda , haciendofe averiguacion de ambas cofas, y valuando Jos 
vecinos , y terminas al reípefro que queda referido. Y con decla
racion , que fi por mi·, o por el dicho mi Confejo de Hacienda fe 
eligiere, que el precio de algunos de los Lugares que fe vendieren, 
fe pague por el termino que tuvieren, aunque efte termino fea me
nos de media legua , fe me haya de pagar , y pagQe ·por media fegna 
entera menee , a ra2lon de cinco mil y teifcienros ducados por : legua 
en los Lugares del diftrito de la Chancillería de "51 aliado lid ; y d~ feis 
mil y quarrociemos ducados en el de la de Granada. Y fi tuv'1eren 
mas que la dicha media legua , Ce me ha de pagar por los dichos ter
minos lo que montaren , al dicho refpefro , fin que fe pueda pre
tender defcuento alguno , por lo que tuviere de menos , fin embar
go de que en la dicha Cedula de quince ~e. ~nero de eft~ año· no fe 
haya expreifado efto; y fin embargo afstmt(mo de lo d1ípue1lo· por 
Ja de treinta y uno de Marzo de él, que fe defpacho fobre álgunas 
(;OfaS tocantes a las dichas ventas ·, en. lo que fuere contrario á ~O €On .. 

Aaa te~ 

Cedula de 20 de 
.Agojlo de 6 2 6. en 
que fl declara , que 
ju Mageflad ha de 
tener eleccion de 
que afii /01 Luga
ru, que tuvieren de 
cien Veci1101 abax(J, 
como los de ci'b(_ Ve
cinoJ a'rribti je ven.
dan , l )t .p~gue fa 
precio por Vecinos, ó 
por termino , ;omo 
mas~ere en bene
ficio de Ja Real Ha-. 
cien da. 

·~ue '4Unq11e;e! úr-
..mino 'fea menoJ de 
media legua , el~
giendg fa Mág. q11e 
fa '1ag11e' por ter-
miru1# haya de patc 
gar ., -como· ji Ja tu.._ 

vieffl en ter a.ment 1._ 



'! 
'PrOjigue ' la Ceau!a 
'de la facultad de 
;/)_ar_tho/o[lli Spf no/a. 

'3' 
;,!!¿_u'e las vent/11 le 
101 V ajfallos lh1 ha 
de hacer Bartholome 
'.Spinda en nomhre 
'Je fa Mageft ad, 
tJbligandoft los'com
'Pradores a lll paga 
tN fa'Vor de fu Ma· 
gejlad, y fayo ;y él 
haya de cobr11r fa 
¡ro~edido. · 

3 7e " · r. I fc .d ' d r.. tenido en efta, y otra qu"alefq01~r co1a que o ea, ~ue an o en dJ 
fuerza, y vigor para en lo demas. En .cuya declarac1~n, y para que 
Jo fufodicho fea notorio a los compradores ·de los dichos Vaífallos, 
mandé dár , y dí la prefeme, firmada de mi mano , y refrendada de 
mi infraícripco Secrerario , de que fe ha de tomar la razon por los 
Contadores que la tienen de mi Real Hacienda. Fecha en Madliid a 
veinte de Agofro de mil feifcientos y veinte y fe is años. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nuefiro Señor , Migué! de lpeñarrieta. 

y en v·rtud,. y.conformidad de las dichas Cedulas fe comenzó, 
y continuó la ven~ de los . dichos Vaífallos , por cuenta de la~ fa
cultades concedidas para ello a los dichos Oél:avio Centurion , Carlos 
Scrata, y Vincencio Squarzafigo, y a Pablo, y Agufün Jufüniano, y 
Antonio Balvi, contenidos en Ja dicha mi Cedula de quince de Enero 
de. mil feifcientos y veinte y feis, hafia que por Decreto mio de trein:. 
a y uno de Enero de efi~ año, y Auto del dicho mi Con_fejo d~ 

Hacienda , que fe proveyo en quacro de Hebrero luego figmente de 
él, para fu execu~ion, fo fufpendieron tod~s Jas libranzas, y con
ftgnaciones dadas a los Hombres de Negocios, y las facultades que 
]es efraban concedidas por los 4lfsientos tomados con elJos , por la 
.via del dicho mi Confejo de Hacienda , antes del dicho Decreto, con 
~ue tambien cefso para en quanto a lo fufodicho el ufo del dicho 
tarbitrio. Y defpues acá, por no haver bafrado la demás hacienda, 
.que fe defembaraió por medio del ~icho Decreto, para _acudir a las 
necefsidades que han quedado en pie ' y han fobrevemdo ' y van 
..ofreciendo, fo ha ido executando Ja dicha venta por cuenta de mi 
.R.eaJ Hacienda, para ayuda a ellas, y dár fatisfacion con fu proce
-dido a Jos Hpmbres de Negocios, que por via de faél:oría le han en
~argado de Jas provifiones generales de mi fervicio de efte año. Y 
.po¡qu~ por algpnos irnpedu~entos que h~ ~avido en Ja venta de los 
dichos Vaífallos, {lOJ1a corndo con la faohdad , y brevedad que ne
cefsita el efiado de mi Real Hacienda , y obligaciones , y cargas 1 
que de prefente es preciío acudir fin dilacion ; y por la mif ma razon 
tampoco fe ha podido, ni podrá ~umplir co.n los Hombres _de Nego
cios , que fe ent:argaron de Jas dichas prnv1fiones de efie ano , en Ja 
~antidad , y á l~ plazos que fe les ofreció, lo que fe les confignó en 
Jo q\le procedieífe de la venta de los dichos Vaífallos , ~ ellos han 
.fufp~ndido, y fufpenderan las pagas que tenían obligacion de hacer 
en Flandes , y para la Armada, y Cafas Reales, y las demás cofas que 
fe encargaron de proveer en la concurrente cantidad de lo que de 
efio les hu viere falido incierto; y es precifo no faJrar a Ja provifion 
de cofas tan importantes, haviendofe tratado, y conferido con al· 
gunos Minifrros mios, y en el dicho mi Confejo de Hacienda , y con~ 
fültadofeme por él, ha parecido conveniente , que defde hoy en ade:. 
)ante fe profiga , y continúe 1a venta de los dichos V aífallos , fobre los 
que hafra ahora efrán vencidos , a cumplimiento· de los dichos veinte 
mil ' a los precios ' y en la for.ma qlJe fe figue. 

J:>rimeramente, que las dichas ventas de Vaífallos las haya de tra• 
tar , y concertar en mi nombre Bartholomé Spinola , como mi Fator 
general' obJigandofé las partes a 1a paga de fu precio ·en mi favor, 
y del.dicho Bartholomé Spinola, como tal mi Fator general en mi 
nombre; y todo el dinero , que procediere de las dichas ventas , Jo 
haya de cobrar, y cobre eJ dicho Bartholomé Spinola, ó quien tuvie .. 
re fu poder, o cefsion , para que por fu mano , o la de fus cefsio.i. 
narios, firva para el cumplimiento de las provifiones a que efra apli
cado, conforme a una mi CeduJa de la fecha de éfta , de cuya demofira ... 
cion, y de los efeél:os, y cofas en que fe hu viere convertido , o convir· 
tiete el ·~icho dine.to , relievo al diQ'lo Battholomé SpinoJa , y a los 

com-
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compradores de, los dichos VaífalJ?s, alcavalas, y tercias, juros , y 
cenfales, y demas cofas , que en virtud y conformidad de efta mi 
Cedula fe vendieren. ' 
~~ las dichas Cedulas de fu~o incorporadas de quince de Encr

r~, ~remta y u~o de ~arzo, y vemte de Agofto del año paifado de 
fciíc1entos y vemte y fets , en que fe dá la forma y condiciones con 
que fe han de hacer las di~has ventas de Vaífallos', hayan de quedar, 
Y queden en fu fuerza , y vigor para executarfe lo difpuefto por ellas 
en todo lo que no fuere contrario a lo contenido en efta. 
~e la venta de los dic~os Vaífallos fe pueda hacer, y haga a 

los m1(mos L.ugares que q~1fieren comprar fü jurifdicion , eximien
dofe de las Cmdades, .Y Villas fus cabezas, y a qualefquier UniverG
dades, .Y perfonas partt~ulares, aísi Ecleíiafticas, como feglares, de 
qualqu1er efta~o , y calidad que. fean, a los precios ' y plazos de la 
paga, IL~gar , mtereífes, ,Y fa_Janos que fe concertaren, y capitularen 
c~n el.d1~ho Barthol~me Spmola, mi Fator general, con que el pre-

• c10 prmc1.pal ~o fea a menos de los fufo feñalados , y Ja paga fe haya 
de hacer prec1famente en plata doble. 

~e. íi las Ciud~des, y Villas ~abezas de jurifdicion, o qualquiera 
o~ra U mverfi~ad, o per,rona parucula~ hiciere Ja primera poftura en 
diez y fiete mil maraved1s por cada vecmo de los Va[allos del diftrito 
de la Chancillería de Valladolid , que fon dos mil maravedís mas de 
lc:>s quince mil de fu taifa , y los terminos puíiere en ferecit¡ntos y 
cmquenra ducados por legua , mas de los cinco mil y feifcienros du
cados en que eftán taífados; y la poftura de los Vaífallos del Anda
lucía, y todo el diftrito de la Chancillería de Granada hiciere en diez 
y '?ch~ mil cien~o y treinta ~aravedis por cada vecino, que fon dos 
mil ciento y tremta maraved1s mas de los diez y feis mil maravedís, 
en que ellán raífados, y los ter minos en ochocientos y cinquenta 
ducados mas por legua de los feis mil y quatrocientos ducados de 
fo taifa , haciendoíe en ambos diftritos en mi nombre la eleccion de 
la compra por Vaífallos, o por termino , como mas fuere en bene
ficio de mi Real Hacienda, fe haya de admitir , y admita fin que 
fe pueda recibir otra puja ~e ning~n p~rricular, ni de ning~na Uni
veríidad , aunque fea Ja Cmdad , o V 11la cabeza de juriídicion , de 
cuya venta fe tratáre , fe u(e de la dicha venta de uno de los dos 
medios, el que efcogiere el comprador. 
~e el un medio fea, que G la dicha poftnra con el dicho creci

miento no fuere quien la hiciere el mifmo Lugar, o Villa que fe 
tratire de comprar, o la Ciudad, o Villa cabeza de Partido , cuya 
fuere la Aldea que fe tracáre de vender , fino que fuere otro tercero 
comprador particular, de qualquier calidad que fea, aunque fea Ciu
dad , Villa, o Univeríidad, no íiendo el rnifmo Lugar, ni fu cabeza 
de Partido, fe admira la tal poftura, y el comprador depoíite en po
der del dicho Barcholomé Spinola Ja tercia parte de lo que monráre 
el precio de la Villa, o Lugar que Ce tratáre de vender. Y hecho por 
particular favor' y gracia' que es mi voluntad hacer a las miímas 
:Villas, o Lugares, de cuya venta fe traráre, fe haga faber al Lugar, 
que hay perfona que trata de fu compra, para que fi quifiere eximir fe, 
lo pueda hacer, pujando lo que Je pareciere , con que no fea menos 
de dos por ciento de Jo que montáre el precio de la compra al ref
pell:o referido; y que efta puja la haga dentro de quareota dias pri
meros figuientes al de la notificacion, y depofite dentro del mifmo 
termino en reale5 de plata doble de contado la mif ma cantidad que 
huviere depofitado el particular que huviere tratado de fü compra, 
y mas lo que montáre la puja que huvierc hecho, haíl:a en cantidad 
de los dichos dos por ciento' para que re entregue' y fea ganancia 
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. 4 
~ ue las Cedula1 fa..; 

fo incorporadas que· 
den en fa fieerza, y 
vigor en lo que no 
ji.tere COJ'ltrario 4 
ejlas. 

5 
~ue las 11entas fa 
hayan de hacer a los 
m/jmo1 Lugares, y 
a qua!ejquier Uni
vcrfidades , y perfa
nas particulares. 

6 
.teue ji Je pufieren 
en I 7g. mrs. cada 
V11/Jallo del diflrito 
de la Chancilleria de 
Valladolid , y en 
6IJ350 ducados por 
legua , haviendofl 
de vender por ter
mino , }' los del de 
Granadaeni8gr 30 
mrs. )' 101 termino1 
en 7lJ250 d11cado1, 
fa admita la pojtu-
ra , fin poder fe re
cibir p11ja , con 'J1'e 
ft uJF de do1 m.edios 
a eleccion del com
prador. 

7 
El uno ha de far, 
que ji la pojlura con 
et crecimiento no hi
ciere el mi_fmo Lu
gar , o fu cabeza de 
Partido, fe admita, 
depojitaHdofe la ter
cia parte ,y Je haga 
fab.er al Lugar , pa-
. ra que (e quede con 
fa jurlfdicion, pu
jando/e dentro de 
40. dia.1, con que no 
fta a menos de do1 
por ciento , y depofi
tamlo Id mijma clfn
tidad , y la puja pa
ra el eftllo refe1 ido, 
y en la for ma aqui 
' ontenida. 



8 
'El otro medio es, fi 
le eligiere el com
prador, que luego fa 
fe de' la po.ffefiion del 
Lugar que comprá
re ; y dentro de je-
finta dias al de la 
notificacion depofite 
el Lugar lo que hu
viere depojitado el 
comprador ,y fe obli
gue por lo demás , y 
con eflo fa quede con 
fa jur!fdicion; don-
de no , quede la ven
ta perftéla en favor 
del 'gmp.rador, 

9 
.fi!_ue en las venta1, 
que fa trataren de 
hacer por los precios 
ordinarios ,Je admi
tan quale(quier pu
jas' hafla J/egar a 
ejlado de conjuJtar; 

y haviendofe hecho, 
y refaelto , quede 
perfiéta la venta. 

3 7 2 . h. J • n. • r.. bl' ~ del particular que huvrere eo~o a primera po1~ura, ~ 1e o 1gue a 
Ja paga del reílo del dicho pr~cro, y_ lo que la pu1a h~v1ere mo!1ra~o 
mas de los dichos dos por ciento iobre lo que huv1ere depohtaao, 
todo ello a farisfacion del dicho Bartholomé Spinola; y que cum
pliendo el Lugar con efto, fe Je dé Ja dicha fu juriídicion, y al com
prador, que quedáre excluido, fe Je buelva lo que hu viere depofirado 
por cuenta de fu precio, del depofüo que huviere hecho el Lugar; 
y mas fe le paguen los dich?s dos por ciento de Ja dicha puja. por 
premio de ha ver hecho Ja d1cha prtmera poftura en la forma dicha, 
quanto quiera que mi Real Hacienda quede fin el provecho, ni ga
nancia de ella. Y tambien fe le dé por libre de la obligacion que hu
viere hecho por ella. Pero fi dentro de los dichos quarenta dias no 
hu viere cumplido el Lugar con todo lo referido , paífado eíle termino, 
quiero , y mando quede perfelta la venta en el pamcular compra
dor, y que al Lugar no le quede, ni tenga ningun derecho a la com
pra de fu jurifdicion por puja, ni tantéo , ni en otra forma. 

El otro medio, fi le efcogiere el comprador , ferá que Juego que 
fe celebre Ja venr~ en favor dd parrici1lar comprador del Lugar , fe 
Je dé Ja poífefsion de [u jurifdicion , y vaífallage; y por eípecial gra~ 
cia fe conceda , como concedo , a la Villa, o Lugar , cuya ve ora fe 
huviere hecho, fe le dé fü jurifdicion por el tanto , fi con efelto 
huviere depofüado dentro de [efenta dias primeros figuientes al de 
la notificacion , que fe le hiciere de eíl:o, otra tanta cantidad como la 
que huviere depoficado el particular comprador de él, por cuenta de 
fu precio' y obligando[e en forma baíl:ante, y farisfaroria a la paga 
del refto; con lo qual del dinero, que el Lugar hu viere depofüado, 
fe vuelva al particular comprador, exclufo de Ja compra, Jo que hu
viere depofirado por cuenta del precio de ella, y [e Je dé por libre 
de Ja obligacion que huviere hecho por la compra; pero fi el Con
cejo del Lugar, que fe traráre de vender, no huviere cumplido con lo 
referido dentro de los dichos fefenra días, para que fe le dé la di
cha fu jurifdicion, haviendo pailado eíl:e termino, quede perfeéta la 
venta en el particular comprador, y al Lugar no le quede derecho 
para eximir((:, ni comprar[e, ni tanrearfe, ni ufar de Ja gracia que 
por eíl:e capitulo fe les concede; y los dichos dos terminas 9e qua
renta, y fefenta días, quiero , y mando que no fe puedan prorrogar, 
ni prorroguen en ninguna manera; ni contra el Japfo de ellos haya, 
ni pueda haver reftitucion por razon de fer Concejos , ni por orra 
qualquier caufa de las qne el Derecho tiene por juíl:as para conceder 
reftitucion a Jos mayores ' fino que Jos termines fean precifos ' y 
por ellos queden cambien precifamente excluías las dichas Villas, y 
Lugares , fin que Jes competa, ni pueda competer otro remedio, ni 
recurfo alguno contra la enagenacion que de ellos fe hu viere hecho. 

Qye en quanto a las ventas que fe trataren de hacer por el pre
cio taífado de quince mil maravedís por cada vecino de los vaífallos 
del diíl:rito de la Chancillería de Valladolid , y cinco mil y feifciemos 
ducados por cada legua legal de Jos termines; y en quamo a los 
vaífallos del diíl:rilo de Ja Chancillería de Granada , a razon de dic:z 
y feis mil maravedís por cada vecino , y de feis mil y quatrocientos 
ducados por cada legua legal de los terminas, fin Jos crecimientos 
contenidos en Jos capítulos ames de efte, no fe guarde la forma dif
puefta en ellas, fino que fe hayan de admirir, y admitan todas las 
pujas que fe quiúeren hacer por qualefqnier Univerfidades, y perfo
nas particulares' hafi:a llegar a eftado de coofultarme las ventas ; y 
haviendofe hecho, y refuelro por mí , quede perfelta la venta en 
quien fe hiciere el remate. Y encargo al dicho Bartholomé Spinola 
tenga particular cuidado, y advertencia de no contratar, ni celebrar 

las 
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Jas dichas ventas , fi no fuere con Concejos, U niverfidades, y perfonas 
que entienda podrán pagar con puntualidad lo que debieren por el 
precio de ellas , a los plazos que afientáre , y concertáre con ellos, de· 
xandolo , como fe lo dexo, en fu arbitrio. 
~e fin embargo de que por Ja dicha Cedula de veiore de Agofto 

del año paífado de feifcienros y veinte y feis, en eíla ioferta , tengo 
declarado, y mandado, que las ventas que fe hu vieren hecho, é hi· 
cieren de los dichos vaífallos, afsi de Lugares que rengan de cien ve
cinos abaxo, como de cien vecinos arriba , en qualquier cantidad que 
fea, fe computen, y paguen por lo que montaren las vecindadt:s, o 
por la cantidad de los terminos que tuvieren lo uno, y lo otro , lo 
que mas fuere en beneficio de mi Real Hacienda , en la forma , y 
por los precios que en ella fe declara; porq e podría fer , que algunas 
de las Villas , o LDgares, cuya valuacion fe huvieífe de hacer por los 
terminos , Jos tuvieífe tan grandes, y tan eftendidos, que verifirnilmente 
no fe hallaifen compradores que los pudieifen pagar , o que con carga 
de ramo precio quifiefien enrrar en la compra de ellos ; y los aprietos 
de mi Real Hacienda fon tales , y tan inftantes , que no dán lugar á 
la dilacion que havria en las ventas de efte genero: para facilitarlas 
mas he refüelto, y mando, que para la venta de los Lugares, cuya 
efümacion, y precio fe hu viere de hacer por termino, fe pueda tra· 
tar , y trate con los compradores de moderar el precio del termino 
que tuvieren , y arbitrarlo como mejor fe pudiere , fegun la cantidad. 
y calidad del termino, con arencion a que no podrá fer igual la bon
dad de todo él, y que el concierto , o conciertos, que en efta razon fe 
hicieren , fe me confulten, para que por mí fe aprueben , o mande 
Jo que en ellos fe deba hacer; que quanto a efto.' y por efta vez dero
go la dicha Cedula, qlledando en fu fuerza , y vigor para en Jo demás. 

Icen declaro , y mando , qDe las Villas, y Lugares donde huviere 
Caftillos, y Fortalezas mías , y otros bienes que me perrenezcan , no 
fe puedan vender, ni vendan fin los dichos Caftillos , Fortalezas, y 
bienes, taífados por la orden qu7 fe die~e por el dicho mi Confejo 
de Hacienda; y que fi fe entendiere en el que de fu venta puede re
fultar inconveniente, o daño particular , o haya caufa para reparar 
en ella fe me coníulte lo que en razon de ello fe ofreciere , y fe exe
cute 1C: que por mí fe refolviere. 

y confiderando que en quanto dieren lugar las neceísidades de 
mi Real Hacienda , y lo que fe hiciere fe pudiere componer con ellas, 
es bien acudir a las Ciudades, y Villas, cuyas Aldeas fe trataren de 
vender dexandoles algun alivio, para íi las quifieren retener, y con
fervar :n el eftado que eftán al prefenre, ordeno, y mando, que def
de luego por mi Confejo de Hacien~a fe d~n los defpac.hos neceifa
rios , para que fe avife, y haga faber a las ~mdades, y.Villas de e~os 
Reynos Cabezas de Partido, como las dichas necefstdades me tie
nen puefto en eftado de ha verme de valer precifamence del precio de 
los dichos vaífallos , y que fe han de vender a las perfonas 9u7 t~a.ta
ren de comprarlos, para qu~ fi quiíieren confervar en f~ 1unfd1cion 
Jos dichos Lugares en la calidad, y e~ado qu~ hafta aqm, con nueva 
promefia, y obligacion de que en nn:gun uemp? les ferán enage
nados acDdan dentro de treinta días ~mmeros figu1entes al en que fe 
les hi¿iere faber efto, al dicho mi Confejo ~e Hacienda , y dén el 
precio, que conforme á las dichas Cedulas {e debe dár afst po~ los 
Lugares que fe vendieren por vaifallos , C?mo los que fe vendieren 
por ter minos ; y ajuftandofe en eftos precios, fe les haga venta de 
Jas tales Aldeas, y Lugares, no para que muden eftado las dichas Al
deas , fino pan que fe conferven e~ el qu~ agora fe hallan , . fin que 
·en ningun tiempo fe les puedan quitar, 111 defmembrar , m bolver 
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IO 
.!f._ue en los Lugares 
de mucho termino ,y 
poca vecindad fl 
pueda tratar con los 
compradores de mo· 
derar el precio del 
termino ,y ar6itrar
lo , como mejor fa 
pudiere. -

1t 

~ue /01 Lugares 
donde huviere Cajli
/101 ,y otnu /Jienu, 
fa hayan de vender 
con ellos, con que no 
refu/te inconveniente 
de e/lo. 

12 
.re ue fe avi.fe a las 
Ciudades , y Villas, 
Cabeza¡ de Partido, 
de ejlas ventas, pa
ra que ji quifieren 
conjervar los Luga
res de fu jurifliicion 
en e/Ja , lo puedan 
hacer , pagando Jo 
que havian de pagar 
los compradores, con 
que hay an de acudir 
dentro de treinta 
dias a di(poner' y 
tratar de ello; y paf
fados, no I engan re-
curjo. 



i3 
.!!._ue hechas las ven
tas por Bartholomé 
Spinola ,fe entienda 
fir ventas hechas por 
fa Mageflad, como 
(t de(de fi1 principio 
fa huvieran tratado, 
.J hecho por el Confa
jo de Ha,ienda. 

14 
'Su Mageflad dá fa
cultad a Bartholomé 
Spinola para vender 
ale avalas , y tercias 
perpetuas, o en em
peño al quitar , con 
jurifdicion. , o fin 
ella ; y afsimijmD Ja 
jurij'dicion ¡or. sí 
[ola. , 

15 
'Aflimifmo le dá 

fa Magefl ad facul
tad para defempenar 

qua-

3 J 4- · h . e· d d V'll . . 3. a vender. y íi ·las die as 1U a es, y 1 as , no \'m1eren a tratar, ., 
difponer la compra de los que eligieren de fu juriídicion , dentro 
del termino de los dichos treinta dias, de haí adelante no fean oídas. 
ni admitidas , fino que fe hagan, y profigan las ventas en favor de 
los particulares, que compraren los dichos Lugares, fin que ]as di
chas Ciudades , y Villas tengan ningun recurfo, ni por tantéo, ni 
por pujas , ni por otra razon , ni caufa ; y fin embargo de todo fe 
execute Jo que fe huviere tratado , y concertado con los particulares. 

~e para que las ventas de los dichos vaífallos , que en virtud 
de eíl:a mi Cedula , poder , y comiísion hiciere el dicho Bartholorné 
Spinola, tengan coda la fuerza , y firmeza neceífaria , y los compra
dores queden con titulo perfell:o a fu fatisfacion ' [e entienda ' y 
real, y efeaivamente Íe:\, que qua neo quiera que el dicho Bartho· 
lomé Spinola las ha de hacer en mi nombre , fon ventas mías, y he~ 
chas por mí, como fi deíde fü principio fe huvieran tratado, y con
certado en el dicho mi Coníejo de Hacienda , y deípachadofe por 
Confülta, porque éíl:a havrá yá precedido quando el dicho Bartho
lomé Spinola llegue a hacer , y efell:uar las dichas ventas; porque 
quiero que tengan las dichas ventas toda eíl:a autoridad , para mas 
breve , y facil expediente de Jos negocios , y mayor feguridad de los 
que llegaren a comprar ' y compraren los dichos vaífallos. 

Iten doy facultad al dicho Bartholomé Spinola , para que pueda 
vender -las alcavalas , y tercias de qualefquier Villas, y Lugares de 
eíl:os Reynos, perpetuas , o en empeño al quitar, con juriídicion, o 
fin ella ' contadas las perpetuas fin juriídicion a quarenta mil el 
millar, y haciendofe, o computandoíe la eíl:imacion de fu valor por 
la forma difpuefta por el medio general del año de íeifcientos y ocho, 
para las que por él fe dió facultad de vender; y las en empeño al quitar 
a treinta mil el millar' fin jurifdicion' eíl:imadas por el precio en 
que eíl:uvieren encabezadas , o fe encabezaren, o con juriídicion, las 
unas , y las otras , pagando por la jurifdicion quatro mil maravedis 
cada millar mas. Y para que tambien pueda vender la juriídicion 
por sí fola de las alcavalas , y tercias, que eí\:uvieren vendidas, aísi 
en empeño al quitar , como perpetuas, a las períonas que las tuvie
ren , y quifieren comprar, pagando por ella al dicho precio de quatro 
mil el millar de la cantidad de renta en que fe eíl:imaron quando fe 
hicieron las ventas de ellas , con que eíl:as fe hayan hecho deíde el año 
de quinientos y ochenta a eíl:a parte; porque por lo que toca a las 
que fe hicieron antes, de que tambien fe podrá vender la dicha ju- . 
rifdicion, la eíl:imacion de ella no ha de íer folo de los dichos qua
tro mil el mil!ar de la renta en que fe taífaron para fu venta; fino en 
la may~r cantidad que fuere juíl:o , y pareciere al dicho mi Confejo 
de Hacienda, donde eíl:o fe ha de apurar, y refolvcr; las quales di
chas vent~s han de tener, y tengan las calidades , y condiciones que 
fe concedieron a las alcavalas , y tercias que Ce vendieron en virtud 
del dicho medio general del año de mil y feifcientos y ocho; lo qual 
todo ha ~~ poder hacer el dicho BarthoJomé Spinola, dando pri· 
n:iero nouc1a de los caíos por menor en el dicho mi Confejo de Ha· 
cienda; y lo que montáre el precio de ]as dichas alcavalas, y tercias, 
que afsi vendiere , baxado lo firuado en ellas , ha de entrar derecha
m~nte ~n poder del. dicho Bartholomé Spinola, para en cuenta de la 
efümac10n de los dichos debitos, fin que [e pueda aplicar, ni aplique 
a otra cofa alguna. 

Aísimif mo doy facultad , y poder irrevocable al dicho Bartho
l~mé Spinola, para defempeñar qualeíquier juros, alcavalas, y ter
cias'· y pan de renta' que eí\:nvieren vendidas al quitar' a qualef quier 
precios, y venderlos de nuevo a otros mayores, con que el crecimiento 
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Slo fea ~menos , aísi de los juros, como de Ias·alcavalas', y tercias, dé 
dos mil mara vedis cada millar ; y para que tambien pueda concertar,t 
'!vender a qualefquier Concejos, y U niverlidades , y perfonas Ecle
íiafticas ' y feglares , de qualquier calidad que fean, juros a razon de> 
veinte mil el millar, en lugar, y con Ja amelaci<:>n , y data de los de 
por vida al quitar , que huviere vendidos por una , y dos vidas , en 
c~beza de qoalefquier perfonas , en qualefquier alcavalas, y rent;is ; t 
hierbas de Jos tres Ordenes Militares de Santiago, Calatrava , y Al
cantara, defempeñandofe para efre efelto por mi Theforero General 
en la forma a~oftumbrada , dando primero noticia de los cafos por 
menor en el dicho mi Confejo de Hacienda, y teniendo acuerdo fuyo, 
·para ello; y a los dichos juros, alcavalas ' tercias' y pan de rema, 
que aísi fe vendieren en lugar de los de[empeñados a mayores pre 
cios, fe han de dár , y mando fe dén las calidades , y condiciones del 
dicho medio general del año de mil y feifcienros y ocho ; y en los 
deíempeños , y defpachos de Jos ~ privilegios fe ha de guardar , Y. 
guarde la orden, y forma que fe tuvo en los que hicieron Jos Dipu
tados.del medio general; y lo que montaren Jos dichos crecimienros 
ha de encrar afsimifmo derechamente en poder del dicho Bartholomc· 
Spinola , para en cuenca de la extincion de los dichos debicos , com~· 
fe dice en el capitulo antes de efte. 

qua!efquier juro1, 
alcavaltu,.,y terciar, 
pan de 1:enla ,y ven
dérlos a maypres pr~-· 
ciof. · · ) 

í6 
ídem lor cenfalu 

de juror, y a!cava
la1 , que pertenecen 
a la Real Hacienda 
por el pleyto con el 
D11q11e de Lerm11. 

Y porque por la tranfaccion , que con el Cardenal Duque de Ler- . 
ma fe tomó en el pleyto, que mis Fifcales le pulieron Cobre la rein
tegracion de los ferenta y dos mil ducados de renta , que el Rey mi 
Señor , y padre, que efiá en gloria , le hizo merced , perten<!cer a 
mi Real Hacienda los cenfales que tenia en el Reyno de Aragon , y 
cierta cantidad de juros en la rema deJ medio por ciento de Sevilla , y 
las alcava)as de algnnas Villas de fu Eíl:ado; doy tamQien facultad al· 
dicho Bartholomé Spinola, para que pueda vender los '11chos cen
fales del Reyno de Aragon , y los juros del medio por ·Giento de Se
villa, y las dichas alcavalas pertenecientes a mi Real Ha.tienda, fa"' 
tisfaciendo con el precio las cantidades por que eftuvieren empeñadas, 
y aprovech~ndofe de lo demás _para lo.s dtch~s efeltos;. todo ello con· , 
comunicac1on , y acuerdo del dicho mt ConleJo de Hacienda. 
~e la paga de lo que momáre el precio de los vaifallos , alcava- ' 

las tercias , y juros , y cenfales de Aragon, que conforme a efta mi 
Cedula fe vendieren, fe pueda admitir , y admita al contado, y al fia· 
do a los mas breves plazos que (e pueda' y que fe haya de hacer, 
y haga en moneda de plata doble efeltiva; fin que fe pueda preten
der de parte de los comprad<?res , ni ellos fe pueda~ .valer de lo dif
puefto por la dicha Pr~gmattca " en razon de ad1?-1imfe la. paga . en 
cr~dito de la Deputac1on del dicho confumo , o reduccion de !a
moneda de vellon, quedando para en quanto a efto derogada , como. 
por la prefente derogo la dicha Pragmatica; porque mi voluntad es; 
que no fe entienda , ni eftie~da para par~idas, que procedan de efta 
calidad , por haver de femr para !os dicho~ efell:oi , que de fuf~ 
eftán referidos. Y por lo que toca a las cantidades , que fe fiaren a 
pagar a los plazos' fea tomada fegllridad bafrante de fu paga para 
que fe cnmplan ; y con que fe hayan de hacer, Y. hagan buenos a mi 
Real Hacienda imereífes a razon de ocho por ciento al año, en la 
mifma moneda que fe huviere de pagar e! principal en el tiempo que 
fe dilaráre' hafta los plazos a que fe debiere hacer.; y deípues hafta 
que efeltivamcmte fe cobre . el din~ro , en conil?erac1on .de I.os may?"' 
res intereffes , que en el m1fmo tiempo fe pud~eran exnn~mr con el, 
fi fe huviera cobrado de contado de los que mi Real Hacienda paga, 
por proviíi'?nes que fe hacen de ella.' y cor~erán defde 9ue el ~icho 
Bartholome Spinola tomare a cambio en vutud de Ja dicha m1 Ce_. 

dula 

17 
.!f!..uela1paga1hay4 , 
tie admitir at conta .. . 
do' o al fiado a los 
mas breves plazos, 
en plata doble efe,.._ 
tiva.. · 
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rSf Magejlar) conce~ 
de facultad a los 
compradores para to
mar a cenfo, afiifo· 
bre mtryorazgo, co
mo fabre bienes li
bres, el dinero ne
ceffario para fa paga 
de las compras , J 
cofias. 
Ta los Concejos para 
ufar de los arbitrtos, 
en la forma aquí con
tenida, 

"19 
'!f!._ue por el Confljo 
de Ht1cienda fe pue
dan dejpachar Cedu
las , para que Jos 
compradores puedan 
reducir de vel!on a 
plata 6t dinero ·nec~ 
fario , con el premio 
que Je convinieren 
entre las partes, fin 
e~ barg~ de las taf
Jas puejlas para ¡/lo. 

20 

T fe han de dár los 
de/pachos necejfari'os 
para todo lo con· 
tenido en efla Cedu
/a ,y para cobrar lo 
que je debiere de las 
ventas que fa hicie
ren, como por mara
vedis, y haber de fa 
Magejlad; y con fa
cultad de nombrar 
Executores , y inhi
bicion a los Confejos, 
excepto al de Ha
cienda. 

6 ' 3 7 'fi d . fc •• dula de Ja fecha' de efta , pára las prov1 iones e m1 ervmo, de que 
fe encarga, conforme a ella. 

Y por efpecial gracia, y para faCilitar mas las dichas ventas, con
cedo, y tengo por bien que fe dén facultades ·a todas , y qQalefquier 
perronas particulares ' para que pueda? tomar' y. tomen a cenfo Co
bre füs bienes, proprios, y renras, afs1 líbres , como de Jos vínculos, 
y mayorazgos que poífeyeren , las cantidad es de maravedís que fueren 
neceifarias , afsi para la. paga de lo que montaren las compras que 
hicieren de los dichos vaífallos , alcavalas, y tercias, como de .los in
tereífes, y coftas que en ello fe caufaren , fegun, y como fuere con· 
cerrado por el dicho Batcholomé Spioola; y que afsimiímo fe dén 
~ los dicho~ Concejos de las ~i_udades, Villas , y Lugares, que hi
cieren las dichas c_ompras, la dicha facultad' para tomar a cenfo el 
4inero que montáre el precio de ellas, y lo que pareciere para coftas, 
~ intereífes de fu paga, fobre fus. b~enes , proprios , y rentas, para 
que puedan ufar, y ufen de los arbitrios; que en el dicho mi Confejo 
de Hacienda fe aprobaren de lo que fe propufieren en él por los 
dichos Concejos, afsi para la paga del precio de las dichas compras, 
c-0ftas ' e intereffes' como para la redencion de los cenfos que para 
ullo tomaren, y paga dS! füs reditos; y tambien para vender algn
uos bienes de los dkhos vinculos, y mayorazgos de los particulares, 
can que para concederte 'eíto , y los dichos arbicrios , en los cafos 
que fuere neceifario, fe hayan de defpachar Cedulas de diligencias 
por el dicho mi Confejo de Hacienda , en la forma que fe acoftum
bra ~ y haviendofe hecho, y. calificado en él, ~e ufe de los que fé 
huv1eren aprobado, como dicho es, por el dicho Confejo ; todo 
ello fin embargo de lo difpuefto por la dicha Pragmarica , promul 
g~da en veinte y íiete de Marzo paífado de efte año , fobre la reduc
cion , y conCumo de la moneda de vellon a fu jufio valor, que pro
hibe el dir' .ni tomar dinero a cenfo; que para efte efeéto la derogo, 
qµedando en fu fuerza, y vigor para en ; Jo demás. 

t Y porque los que trataren de comprar Jos dichos Vaffallos, no fe 
r.~traygan de ·hacer, y efeétuar las compras , con el temor de no 
hallar pla.ta doble con que hacer fas pagas, impidiendo Ja raífa de 
los premios de los truecos, fe pueda por mi Confejo de Hacienda, en 
lps cafos que ocurrieren , defpachar Cedula , o Cedulas , para que, fin 
embargo de las tales taifas, puedan los compradores, que rrataren de 
adquirir plata con el vellon, dár el precio , y premio que fe convi
nieren, fin que ellos , ni los que fe lo dieren incurran en las penas, 
que eftuvieren pueftas, y fe pufieren contra los que excedieren de Jas 
qichas taifas' atendiendo roda via a que efio fea con Ja mayor mode-
racion que fe pueda. . 
, ~e fe hayan de dár, y dén al dicho Bartholomé Spinola, como 
a tal mi Fator general , las Cedulas, y comifsion mia , y los demás 
defpachos que fueren neceífarios, en amplia forma, con jurifdicion, 
como defde agora fe Ja doy en virtud de Ja prefente, para todo lo 
contenido en éfta , y cada cofa , y parre de ello , y Jo a ello anexo, 
y dependienre; y le nombro por mi Juez, mero Executor, para co
brar todo lo que fe debiere a Ja dicha mi Real Hacienda , por las 
ventas que hiciere de los dichos Vaífallos , y lo demás contenido en 
efta mi Cedula, como por maravedís de mi haber, conforme fe obJi~ 
garen los compradores por las efcrituras que de ello fe hicieren; y 
con facultad de poder nombrar , y embiar Executores a Ja cobranza, 
con la jurifdicion, y comifsiones que le pareciere, y con los falarios 
feñalados por las efcrituras que fe hicieren de las dichas ventas , 'f 
crecimientos; que para todo ello , y lo a ello anexo ' y dependiente, 
le doy el poder, y comiísion que fea neceífario , y convenga. , .con 
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todas las incidencias ' y dependencias ' y con inhibicion a Jos mis 
Confejos , Audiencias, y Tribunales , y qualesquier Jueces, y Jufti
cias particulares, con que Jas apelaciones que mterpufieren Jas par
tes, en los cafos que de derecho hu viere lugar, las haya de otor
gar para el dicho mi Confejo de Hacienda, y no para otro Tri
bunal alguno ; porque el dicho Coníejo ha de conocer de ellas fo. 
lo , y privativamente ; la qua! dicha comitSion , y jurifdicion a{si
mifino quiero, y mando, que renga , y exerza el dicho Bartho
lomé Spinola, para que con efeél:o te cobre todo lo que ie debie• 
re a mi Rea Hacienda'· pro~edidos de. las ve~tas de vaífallos, que 
fe han hecho hafta aqm, afü por el dicho m1 Confejo de Hacien
da, como por los dichos Oél:av10 Cencurion, Carlos Strata, y Vin
cencio Squarzafigo , Pablo, y Aguftin Juíl:iniano, y Antonio Balvi, 
para que lo que afsi cobrare firva tambien para los mifmos ekll:os 
que Jo demas ; que con foto carta de pago fuya , tomada la razon 
por los Contadores que Ja tienen de mi Real Hacienda, ferán bien 
dados , y pagados. Y el dicho Bartholomé SpinoJa ha de ir dando 
en mi Confejo de Hacienda muy de ordinario cuenta de lo que 
fuere haciendo en todo lo que queda referido, para que fe tenga en
tendido en él , y fe provea ' y prevenga lo que a mi fervicio con~ 
venga. Y en la dicha forma, y con las dichas condiciones, y J3s de
más contenidas en s dichas Cedulas de quince de Enero, treinta 
y uno de Mar.zo, y v~inte de Agofio del dicho añ~ paffado de 
feif cientos y vemte y fe1s, en quanto no fueren contrarias a lo con
tenido en efta, mando fe hagan, y executen las vc!ntas de los vaf.. 
fallos, que faltan de venderfe, hafta en Ja dicha cantidad de los di· 
chos veinte mil , fobre lm que ya eftán vendidos , y tambien las 
de las dichas alcavalas, y tercias , y crecimiento de ella> , y de los 
dichos jµros, al quitar, y de por vida al quitar, folamente en vir
tud de eíl:a mi Cednla , haviendof'e tomado razon de ella en mi 
Contaduría Mayor de Cuentas, y por los Contadores de la mi Real 
H.1cienda , y los de Rentas , Mercedes, y Relaciones, y en los Con• 
tadores Mayores de las tres Ordenes Militares de Santiago , Cala
trava, y Alcanma : y relievo al dicho Bartholon~é Spinola de 
qualquier cugo, o culpa que por ello le pueda fer imputado. Fe
cha en Madrid a veinte y dos de Septiembre de mil ieifcientos y 
veinte y fiere años. Y9 ~L REY. Por mandado del Rey nueftró 
Señor, Migt-1el de Ipelllmera. 

Por ende por Ja preíence, en conformidad , y cumplimien
to de lo referido, doy, y concedo facultad al dicho Bartholomé Spi
nola para qne en mi nombre pued hacer, y haga Ja venta de Jos 
diqh~s doce mi1 vaífallos, alca va las , y tercias, guardando en ello el 
precio' forma ' condiciones' y calidades _contenidas' y declaradas en 
Jas dicha' Cedula:; . y facultades en a mfertas, y con las demás de
claraciones que fe figuen. 
~e las ventas de los dichos doce mil vaífallos haya de poder 

hacer , y haga eJ cho Fator general Bartholomé Spmola en ro
das las Villas, y Lugares, y Aldeas, y eb cada una de ellas, que le 
pareciere que ellán ~ujetas , y debax_o de la jurifdicion de qualeí
quier Ciudades, y Villas de ef.l:os mis Reynos , y de cada una de 
ellas , fin exceproar , ni rc:fervar nin~una , fin embargo de qualef
qoier privilc~io que haya en contrario ; porque en quanto a ef.l:o 
toca e~ mi voluntad fe guarde lo contenido en la dicha mi edu
Ja de veinte y dos de Septiembre de feifcientos y veinte y fiete, en 
cf.l:a inferr,a, con que para los privilegio; de: effencion, que fe huvie
ren concedido en Ja venta de Jo~ dichos veinte mil vaifatlos, no fe 
ha)'a de poder hacer venta alguna de los Lugares o Aldeas de Jos 
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·37S . h . h h . /'! b 1 . d parcidos con qmen fe tw1ere ec ~ concierto, imo .es o v1en o. 
fe anee codas cofas de mi Real Hacienda lo que huv1eren pagado; 
y la dicha Cedula y facultad fo haya de guardar en todo, y por 
todo , excepro en quanto en lo_ que por_ tlJa fe diq>one ,_ 9ue fi los 
Lugares , que fe vendieren e\ perfona~. pamculares, y te qu1heren tan
tear dentro del termino que eftá d1ípueí\:o, las faculcades que fe Je 
huvieren de conceder para la paga de lo que monrire la venta , y 
compra del Lugar, no hayan de ter para 1~1poner tifas fobre los 
manrenimientos, ni otro gravamen, m arbnno alguno, que pueda 
perjudicar a los vecinos; fino que íolo ' y precifamence haya de fer 
la dicha facultad para p~der obligar los P~op1?~, y rentas _?el Con .. 
cejo , y Jos vecinos . pamculares , que por s~ m~imo, y de iu vol un .. 
tad fo quifieren obligar , por quanto he hdo mformado, que de lo 
contrario refültan grandes daños a la coníervacion de los Lugares. 
~e a las Ciudades, y Villas Cabezas de partido, y otros qua

Iefquiera, de cuya juriídicion . fe eximieren Villas, y .Lugares 1 o Al
deas, no fe les haya de admitir tantee;> al~uno; _Y íolo [e les haya 
de avifar, que fi juzgaren por convemenc1a pamcular de cada una, 
que no fe venda ningun Lugar, o Aldea a terceras perfonas , o a Jos 
mili.nos Lugares, hayan de acudir dentro de quarenta dias a hacer 
Ja compra; y paífados, no hayan de fer adm~ridos al tanteo, en la 
forma difpueita por la ~icha mi Cedula de ~e1~1 y dos de Septiem
bre de fe1fcientos y vemte y fiere , en efta mierra. 

Q.9e en cafo que las dichas Ciudades , y Villas Cabezas de 
partido, quifieren comprar Ja jurifdiccion de algunos LDgares, no fo 
les haya de conceder facultad mas de para obligar lns Propios , y 
rentas, fin que fe pueda imponer para la paga tifa, ni arbitrio, que 
perjudique a Jos vecinos , ni a los mifmos Lugare · , que fe qui
fieren comprar; y para Ja paga de Ja cantidad de maravedís a que 
(e obligaren , hayan de dar íeguridad a facisfacion de m Confe .. 
jo de Hacienda. 
~e antes de hacer las ventas de los dichos valfallos, alcavalas, 

y tercias , ni parte alguna de ello, haya de preceder, y preceda co~ 
municacion , y aprobacion de mi Confejo de Hacienda ;. y fi en al
go fe reparare , y no eftuvieren conformes la mayor parte de Jos 
que [e haDaren en el dicho Confejo, en que precifamente ha de te
ner voto el dicho mi Fator general, fe me haya de confultar, pa .. 
ra que Y o mande lo que fe hu viere de hacer , fin que fe le pueda 
poner eftorvo alguno , por ninguna conveniencia , general, ni parti ~ 
cuJar , que fe pueda ofrecer, ni alegar. 
~e todo Jo que procediere de las dichas ventas lo haya de 

haber, y cobrar el dicho Ba holomé Spinola, y para ello fi: hayan 
de hacer en fu favor las obligaciones de ellas, y fe Je haya de def
pachar Cedula mía , dandole e mifsion , con jurifdicion para la co. 
branza privativamente , como a ha tenido, y tiene para lo que to
ca a las ventas de vaifallos, y de alcavalas, que hizo en virtud de Ja 
dicha facultad ; para que todo Jo que de ello procediere le firva pa· 
ra la fatisfacion de lo que huviere de haber, y defembolfare por ra· 
zon de la provifion de Jos feifciencos mil ducados , para que todo 
ello, y qualquier cofa , y parce de ello , aísi como Jo fo ere cobran
do, lo vaya beneficiando, por cuenta y riefgo de mi Real Hacienda, 
para extinguir los debitos de la dicha provifion , y los demás que 
fe le cau aren , y fe le mandare proveer por la dicha cuenta , demás 
de Jos di-. hos fe1fcientos mil ducados , como por otra mi Cedula de 
Ja fecha de efta Je mando lo haga ; de cuya demoftracion , y de 
~os efell.os, y cofas, en que fe huviere convertido, o convirtiere el 
dicho dinero , relievo al dicno Bartholomé Spinola , y a Jos com-
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pradores de' los dichos ·vaífatfo"s, y demás cofas .. 

Y porque haviendo mandado hacer una Junta de los del Confe· 
jo , que falieron por el Reyno , y el de Hacienda , fobre ajufrar al· 
gunos puntos de dificultad, que fe havian ofrecido al dicho mi fa .. 
tor general en la venra de Jos dichos doce mil vaífallos , y oficios 
de Alguacil Mayor, y Regidor, refolví que la dicha venta corra, y 
fe efefrue en todas las Ciudades, y Villas Cabezas de partido, y Lu
gares , y Aldeas de todos mis Reynos , debaxo de la forma , prerro .. 
gativas, .y declaraciones con que fe efefruó la parte de los veinte 
mil vaífallos, que fe vendieron ultimamente por mano del dicho Fa
tor general Bartholomé Spinolé;i , como lo tengo reíuelco : y qu:! íi 
alguna, o algunas de las dichas Ciudades, ViJias, y Lugares precen
dieren alguna cofa , por razon de los contratos, que en mi nombre 
huvieren efefruado los de mi Confejo, con ocafion de los donati· 
vos que por fu mano me han hecho, hayan de fer, y fean oidos 
en mi Confejo de Hacienda, con afsiíl:encia de Jos de mi Confejo, 
que afsiíl:en en él tres tardes cada femana, interviniendo cambien el 
dicho mi Fator general, confultandofe Jo que de ello ocurriere, 
para que Y o refuelva lo que mas convenga : Es mi \'.Oluntad , y 
mando que afsi fe cumpla, y execute, fin que en ello fe haga nin
guna innovacíon. 

Y tengo por bien , y mando, que fe dén al dicho Bartholo
n1é Spinola, como a tal mi Faror general, las Cedulas, y comif• 
fion mía , y los demas defpachos, que fueren neceífarios, en am· 
plia forma , con jurifdicion , como deiae luego fe la doy en vire 
de la prefente , para todo lo contenido en eíla mi Cedula , y cada 
cofa , y parte de ello , y lo á ello anexo, y dependiente, y le nom· 
bro por mi Juez mero executor, para cobrar todo lo que fe de
biere a la dicha mi Real Hacienda, por Jos afsiemos que hiciere de 
Jos dichos vaífallos , y Jo derná:s contenido en efra mi CeduJa , co· 
mo por maravedís de mi haber, conforme fe obligaren los com~ 
pradores por las efcriruras que de ello fe hicieren , y con la mif. 
ma facultad de nombrar, y embiar executores a la cobranza, coa Ja 
jurifdicion, y comifsiones que Je pareciere, y con los falarios feñala• 
dos por las efcrituras, que te hicieren de las dichas ventas, y ere• 
cimientos que le dí por Ja dicha mi Cedula de veinte y dos de Sep• 
tiembre de feifcienros y veinte y fiete en efta inferta; que para to .. 
do ello' y lo a ello anexo' y dependienre le doy el mifmo poder, 
y comifsion que por eJla Je concedí, y la que mas fea neceífaria , y 
convenga; con todas las incidencias , y dependencias. Y aífeguro, y 
prometo por mi palabra Real , que por mí, ni por ningun Confe .. 
jo , ni Miniftro mio no fe concertará venta , ni fe tomará acuer
do, o compoficion con alguna, o algunas Ciudades, Villas, y Lu
gares , y Aldeas en razon de la venta, y execucion de los dichos 
vaCfallos, y demás cofas de fufo referidas; Y. de qualquier cofa, y 
parte de ello , ni haré gracia , o merced de ello , ni de qualquier co .. 
fa, o parte de ello, fi no es con confemimiento del dicho mi fa .. 
tor general; y todo lo que en contrario fe hiciere no ha de fer vá
lido, ni le ha de parar perjuicio, por havc:rfe encargado el dicho 
Fator general, debaxo de eftas condiciones, de la proviíion de fu
fo referida , por fervirme. Y por la prefeute inhibo , y hé por iñ
hi~i~os a mis Confe~os , Audiencias , . y Tribunales , y qualelquiet 
Mm1ftros , de qualqmer genero , y calidad que fean ; y afsimifo10 a 
qualefquier Jueces, y Jufticias generales, o particulares, con que las 
apelaciones que interpufieren las partes, en los cafos que de Dere· 
cho huviere lugar, las haya de otorgar para el dicho mi Confe;o 
ele Hacienda, y no para otro Tribunal, ni Juez alguno; porque 
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de Hacienda de lo 
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fo?.,~~ dicho mi Confejo de Hacienda ha de conocer de ellas pri~ 
varivamence. Y mando al dicho Faror general Barcholomé Spi
nola vaya dando cuenca en el dic~o mi Confejo de Hacienda muy 
de ordinario de lo que fuere haciendo en todo lo de fufo referido. 
para que en él fe tenga . entendido, y fe provea l.o que a ~i _fervi .. 
cio convenga ; y en la dicha for~a , y con las dichas cond1c1ones, 
y las demás contenidas en las dichas Cedulas en éfta intercas, en 
quanto no fueren contrarias a lo contenido en éfta , mando fe ha
gan, y executen las v~nras de l~s ~ichos doce mil vaífallos , y las 
dichas alcavala.s, y tercias, y crecmuentos de ellas, folamente en vir
tud de efta mi Cedula, haviendofe tomado Ja razon de ella en mi 
Contaduría Mayor de Cuentas, y por los Contadores de mi Real 
Hacienda, y los de Rencas, Mercedes , y Relaciones, y en las Con ... 
tadurías Mayores de las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava 
y Alcancara; y relievo al dicho Banholome Spinola de qualquie; 
cargo, o culpa , que por ello le pueda fer imputado. Y por orra 
mi Cedula de la techa de éita he dado facultad al dicho Fator ge
neral Bartholomé Spinola para lo que toca a la venta de Jos di· 
chos oficios de Regidor. Ft:cha en Madrid a quince de Mayo de 
mil feifcientos y tremta años. YO EL REY. Por mandado del Rey 
nueíl:ro Señor, Francifco Gomez de Latprilla. 

Por ende en orden a lo que queda referido, por la prefenre doy, 
y concedo facultad a vos el. dicho Bartholomé Spinola , para que 
en nombre, y c~mo tal mt F~tor g~neral, podais hac~r .' y hagais 
Ja venta de los dichos ocho mil vailalios, con las condiciones , {e ... 
gun , y como fe contiene en Jas dichas Cedulas en éfta inferras, o 
Jas que de ellas os pareciere, fegun la ocurrencia de los cafos; y 
tambien con otras diferentes, que para la buena direccion, y execu-
cion de la materia os pareciere convenir, dando cuenta de ello en 
mi Confejo de Hacienda , y confultandofeme por él en los cafos 
que pareciere que conviene hacerlo; para lo qual, y cobrar Jo que 
fuere proce?i~ndo de los dic~os vaífallos, os d?Y tan baftante po.;. 
der , y com1fston como conviene , y es neceífano, y la que os dí 
por la dicha. Cedula de quin~e de . M~Y.º. del año pallado de feif
cientos y tremta, y con _l~ m1íma mh1b1c1on a los Confejos, y Tri· 
bunales, Jueces , y Jufttc1as de eftos Reynos, que en ella fe dice 
fin alterarla, ni innovatla en cofa alguna; y Jo que Cobrare de ·¡~ 
que procediere de los dichos vaífallos , y Contadurías de Millones 
defpues de haveros hecho pago de los dichos dudemos y quaren~ 
ta mil ducados, ~ fus inrereífes, .lo haveis de rener a mi ditpoGcion, 
para entregarlo , o cederlo a quien y o fuere fervido ; fin que para 
lo que toca a la venta de los dichos vaílal/os > ni a los comprado
res de ellos fea neceífario probar, ni averiguar fi cftais acabado de 
pagar de ellos , o íi fe convierte la fobra en efeltos de mi °fervi
cio' ni otra cofa alguna; porque en quanro a efto toca los relievo 
de la averiguacion, y demoftracion de ellp, para agora , y para fiem-
pre jamás. E es mi voluntad, e mando, que de eílas ventas de vaf ... 
fallos no {e cobre, ni lleve mas de Media-Annata de lo antiguo, 
fin gravar a los compradores a que la hayan de pagar los fucce{fo .. 
res en ellos , quando entren a gozarlos, ni repartir fe en ellos mif
mos, conforme a la nueva Orden ; . y vos ireis haciendo cuenta de 
Jo que moma la Media-Annata, conforme a la nueva Orden, para 
que pueda Yo en Jos ultimos plazos de las ventas ver íi convendrá 
mandar adjudicar aquello de Ja Media-Annata, o no. Y os man
do vais dando cuenta en el dicho mi Confejo de Hacienda de 
Jo que fueredes haciendo eR razon de las dichas ventas , para que 
en en él fe tenga entendido , y fe_ provea lo que a mi fenicio con-
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venga. Todo lo quat es mi voluntad, y mando executeis en Ja for
ma que queda referida, folamenre en virtud de efta mi Ccdula, 
haviendoíe tornado Ja razon de ella en mi Contaduría Mayor de 
Cuenras, e por los Contadores que Ja tienen de mi Real Hacienda: 
y os relievo de qualquiera cargo , o culpa que por ello os pueda 
fer imputado; y por ocra mi Cedula de Ja fecha de éfta os he da
do facultad para las ventas de las dichas Contadurías de Millones. Fe
cha en Madrid a once de Marzo de mil y feifcientGS y treinta y nueve. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nnefrro-Señor, Pedro de Lezama. 
Tornó la razon de la Cedul~ de fu Mageflad , efcrita en las veince y 
quarro fojas ames de eíl:a, Thomas de Aguitar. Tomó Ja razon de la 
Cedula de S. M. efcrita en las veinte y quatro fojas antes de éíl:a, por in
difpoficion del Contador Manuel Lopez Pereyra, Francifco de Santiíl:e
van. Tomófela razonde la Cedula defü Mageíl:ad,efcriro antesdeefto,en 
lm libros de fo Contaduría Mayor de Cuentas, en catorce de Mayo de 
mil feifcientos y creinra y nueve. Martin de Muxic2. Francifco de Beas. 

MEDIA-ANN.A.T A DE MERCEDES. 
Reglas generales para fu adminijlracion, beneficio, 
y cobranza : formadas en 'Virtud de Ordenes , y 

· Refoluciones de fu Magejlad , y exprejfadas 
en una fu Real Cedula de tres de Julio de mil 

Jeifcientos f efenta y quatro. 

EL RE Y. 

G Obernador, y los del mi Con Cejo de Hacienda , y Contaduría 
T Mayor de ella: Yá fabeis, que con ocafion de los grandes em ... 

peños , en que mi Real Hacienda fe hallaba el año de mil feifcien
tos treinta y uno , entre otros medios de que me valí , füe la impo
ficion del derecho de Media-Annata, que por Orden mia de vein• 
te y dos de Mayo del dicho año, mandé fe pagaífe en todos mis· 
Reynos , y Eftados, de qualefqufer oficios , y cargos (que no fuef
fen Ecleíiafticos) , afsi de Provifion mia , como de mis Confejos, Vir
reyes, Capitanes Generales , y otros Minifiros , pagandofe de cada 
O ficio, y Merced Ja mirad de la renta del primer año : y que efte 
derecho fueífe general , y abfoluto , y queda.ífen comprehendidos en 
él hafta los Infantes mis hijos , como· lo declaré en Orden mia de 
veinte y ocho de Mayo del dicho año. Y por otra Orden mia de 
feis de Noviembre de mil feifcientos quarenta y dos mandé aumen
tar otra nueva Media':"Armata, que fue la mitad mas de Jo que im
portaba la antigua: y eíla fegunda Media-Annata, y nuevo creci
miento corrió , y fe cobró , hafta que por aliviar mis va.ífallos la 
mandé quitar por Cedula mia de diez y íiere de Febrero de mil feif
cientos quarenca y nueve , para defde primero de Enero del dicho 
año, quedando folo la antigua Media-Annata, cuya adminiftracion 
corrió por Junta particular, q1.1e defde fu impoficion mandé formar, 
baila que por Decreto de veinte y ocho de Marzo de mil feifden
tos quarenta y tres agregué fu adminiftracion á e.ífe Confejo , don
de corre en Sala particular de Jos Minifiros de él. Y porque para 
la mayor inteligencia de efie derecho , defde fu impoíicion fe for
maron diferentes Reglas, ajuíl:adas a las Ordenes, y Refo!uciones 
ruias, que Yo mandé dár hafia aquel da, que algunas de ellas efián 
yá derogadas , y otras fe han aumentado defpues acá , con oca-

fion 

• 
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Num. -:r. 

!JEe fa pague Me
aia-Annata de to
das Jas Mercedes, 
que no fean Ec/e-
jia/iicas. 

Decreto de 2 2. de 
Marzo de i631. y 
Cedula de I 7. de 
P~brero de 1649. 

Num. 2. 
'La fatisfacion fea en 
dos pagas, ajfegu
rando la Jegunda 
ton interr:Jfes. 

Dkha Cedula. 

Num. 3. 
'Mercedes hecha1 an
tes de la impojicion, 
tuyo1 Defpachos no 
febanfacado. 

Reglas antiguas. 

Num.4. 
Probibicion de ref
tuentros. 

Cedula de i7. de 
Fe., 

82 . . . 
ri!n de la ocurrencia de lós negocios , y cafos particulares , que fe 
han ido ofrecfondo : y por la dicha mi Cedula de diez y fiete de 
Febrero de mil feifciectos quarenta y tfüeve fe moderaron, .y quita-. 
ron algunas de las que hafta entonces havian corrido, y corrian. 
!Y mandé, que en todas las demás , que no fueífen contrarias j 
Jo que [e diiponia por dicha Cedula, fe obfervaífen las reglas an
tiguas; y para que la co~ranza de. efie dere~ho corr~eífe con regla 
fixa en todos mis ConfeJOS, y Tribunales 3JUfiadas a las Ordenes, 
.y Refoluciones mias : y que para la buena adminifiracion , benefi
cio, y cobranza de Ja Media-Annata, fe defpachaífe Cedula mia, 
infercandofe en ella las dichas Reglas , para que fean notorias a to
dos mis Secretarios, y demás Ministros, por cuya mano corren los 
Defpachos , con que fe aífegura el ajufiarlos a lo .que de cada uno 
de ellos fe debe pagar la Media-Annata. En cuya execucion, ha
.viendofe reconocido 1o difpuefio por las dichas reglas antiguas, Yi 
lo nuevamente acrecentado a ellas , y lo mandado reformar uaima
mente por la dicha mi Cedula de diez y íiete de Febrero de mil 
foifrientos quarenta y nueve , con conocimiento, y efpt!cu!acion de 
]o que en efta razon fe debe guardar, fegun lo '1ifpuefto por Con
fultas , y Refoludones mias ; quiero , y mando , que de aqui ade
lante fe adminifüe, y cobre debaxo de las reglas, y condiciones 
figuientes. . 

Q!e la Media-Annata fe pague de todas las Mercedes , TicuJos, 
Oficios , y Rentas, que fe dieren por m1, o por mis Cor:ifejos , mis 
:Virreyes, Capitanes Genera les, y orros Minifiros de qualefquier Mer
cedes , y Oficios, que no fueren Eclefiafücos, fi c:mpre que para ello 
fe~ neceífario Cedula , 0 De1pacho mio , u de mis Minifiros, afsi en las 
primeras Provifiones, como en los afcenfos de unas Plaz s á orras, en Ja 
miíina efpecie de moneda en que íe pagáre el util de ellas, r 'gulan
dofe efi~ derecho por la mitad de ·lo que el primer año impurce el 
verdadero valor de los fueldos , gages , cafa, propinas, luminarias, Y. 
demás emolumentos que fe gozáren con cada Oficio, aunque fe dén 
por afsiftencia , y trabajo perfonal; y fin que de la paga de efie de
recho fe pueda eximir, ni exima ninguna perfona, de qualquier ef-. 
tado, calidad, ó condicion que fea. 

Qg_e la fatisfacion de lo que importe la Media-Annata fea en 
dos pagas iguales por mitad: la primera luego de contado , antes de 
entregarfe a la Parte el Titulo, o Def pacho del Oficio , R enta , o 
Merced: y la fegunda dentro de un año , a.ffi gurandola con fianza 
a fatisfacion del Thcforero General de la Media-Annata , haviendo
le, y conforme á la calidad, qu\! con él dl:uviere ajuilado por fü 
J"imlo, ó afsiento particular, fi le huviere tomado con él, o de la 
Sala del Confejo , que adminifira efte derecho , y con fümifsion á 
ella, y feifcientos maravedís de falario, y con ínter ífes de cinco poli 
ciento al año ' no obítante que por lo paífado fe pagaba a ocho pon 
ciento ; los quales han de correr defde el dia que fe cumplan los 
plazos, hafia el de la fatisfacion. 

Hafe de cobrar el dicho derecho de roda lo aceptado , . y publi
cado antes del dia veinte y dos de Mayo de mil feifcientos treinta 
y uno , que fue el de fu impoficion , íi l os Tirulos no efiuvieren 
def pachados anees del dicho día : emendiendofe por no defpachacios 
los que no efiuvieren facados de los Oficios. 

Q\!e no fe admita refcuentro para la paga de Media-Annata en 
la de Juros propios, aunque fean caufadas antes que fe debieífe ef
te derecho, ni en el mif mo fncldo , falario , o gag es de las Plazas,. 
ni Oficios , ni con ningunas deudas , que la Real Hacienda deba ; fi
no que precifamente fe hay_a de fatisfacer en las dos pagas iguales p~; . 

mi~ 
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mitad, en que es debida Ia primera de contado, y la segnnda al 
principio del fegundo año. 

Q!_c en pubikandofe en mis Confejos, o Juntas, donde tocáre, 
qualqukr Merced, la perfona, 6 Comunidad en cuyo favor fr hi
ciere , ha de pagar luego la Media-Annata de ella , aunque dilate 
facar fu Defpacho; y para ello, luego que fe publique , el Secre-
tario' o Miniftro a quien tocare el darlele' renga obligacion de dár 
avifo al Fifcal de efte derecho, para que pida fo cobre.· 

Q!e codos los que entraren á tervir por Thenientes algunos Ofi
cios , en que haya facultad para nombrarlos , no han de poder fer 
admitidos a fu exercicio , fin que primero confi:e han pagado la Me
dia-Annata que debieren por via de decima de los falarios, y emo
'Iumencos que percibiere como tal Theniente; afsi por nombramien
to de los propietarios, o por mis Confejos, Jufücias, i1 en otra 
forma ; y fi no tuviere ningun util , ni aprovechamientos , pagará 
'Por lo honorifico lo que efümáre Ja Sala : y la J ufiicia que los ad
mitiere , incurra en pena de pagar otra tanta cantidad como debia 
el Theniente ; el qual fin embargo no ha de quedar libre de dere
cho , fino que fe ha de cobrar luego de fus bienes. 

Q!_ie de qualquier genero de ComHsiones , 6 Adminifl:raciones 
que ie dieren, que el krmino no pafie de veinte días , no fe pague 
Media-Annata: y de las que paifaren del dicho termino, ant~s de 
llevar los Defpachos, y füs prorrogaciones , fe cobren primero que 
fe les remitan á los ·taies Jueces, y Adminiílradores ; y haviendo1e
les dado al principio folo veinte dias, fi defpu\!S fe les prorrogáre 
otro qualquier termino , haya de pagar, aísi del primer termino , co
mo de la prorrogacion que fe le diere , entendiendofe efl:o en quan
to á los falarios que fe cobraren de mi Real Hacienda, o de otro 
qualquier efell:o que me pertenezca; porque no fe cobrando de mi 
Real Hacienda , no fe debe Media-Annata. · 

No fe debe Media-Annata de las ayudas de cofta que fe dieren, 
por qualquier caufa, o razon que fea; pero efto no fe deberá en
tender de aqui adeladte de aquellas que fe dan por ordinarias á los 
Minifiros que fe nombraren por fixos en las ] untas , o Comifsiones 
que tuvieren á fu cargo; po_rque efto lo han de pagar por decimas, 
como en Corrcgimiemos , y Oficios temporales. 

No fe debe Media-Annata de las Facultades que fe dieren por 
mi Confejo de la Camara , o por otro mi Confejo, Junta, o Tribu
nal, de qualquier calidad que fea. 

Tampoc.o fe debe efte derecho de qualquier Merced, que yo hi
ciere por via de Hmofna , y las que tienen efia calidad , como fon 
las raciones ' y gages que fe dán a las viudas' o hijos de criados 
de mis Caías Reales , u otras que fe dieren por via de alimentos, 
con calidad , que en la Merced que Y o hiciere fe diga expreffamen
re, que es á titulo , y por via de limofna ; porque no expreifando~ 
fe en ella , fe ha de pagar Media-Annara. 

Qp.e de todas las Mercedes , y Ofiéios que fe proveen para las 
Indias, fe fatisfaga la Media-Annata en dos pagas iguales por mi
tad : la prim~ra de contado en efta Corte ; y la fegunda en mi Real 
Caxa del diftrito donde fea el Oficio , con las coftas , fletes , y ave
rlas: y con calidad, que los proveídos hayan de dár en efta Corte 
Fiador abonado , de que dentro de un año y medio , contado defde 
el dia de Ja Merced , pagarán en las Indias la fegunda paga , con los 
derechos de la averia; y dentro de dos años entregarán Certifica
cion de haverlo cumplido ; y no lo haciendo , queden obligados el 
Fiador , y Fiadores á pagar en efia mi Corre , en poder del Thefo
rei:o General de efte derecho, la cantidad que impo.ttáre la segunda 
. p~ 

.. 
Febr. 1649. y otra 
de I 6. de Septiem
bre de 1658. 

Num. 5. 
Q.:!e fe pagtte tjle de
recho en publicando
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Cedula de 17. de 
Febr. de 1649. 

e Num. 6. 
'l'henientes de Ofi
cios. 
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Num. 9. 
Facultade1. 

Cedula de I 7. de 
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Num. 10. 
Limofmu. 

Dicha Cedula. 

Num. 11. 
Oficios de Indias. 

Dicha Cedula de 
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1649. y Refolu
cion a confulta de 
28 • . de Abril de 
1651. 
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Num. u. 
'Encomiendas de In. 
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Regla antigua , n. 
98. y lo que fe ha 
prafücado hafta 
hoy. 

Num. 13. 
Sobre los Oficios 
beneficiados en Ma.
drid para las In
dias. 

Refolucion de 17. 
deEnerode 1643. 

Num. t+ 
El Capitan, o Ca
'to, qut viene tle In
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Refolucion de 23. 
de Julio de 1635. 
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paga, todo en moneda de plata doble, y mas los .intere1fcs __f obre el 
dicho principal del tiempo, á razon de ocho por ciento al ano , con
tado dt!fde el dia que cumpla el plazo del año y medio, hafta la real 
paga, fin que en lo uno, y lo otro pu~da haver difpenfa~ion, como fe 
dilpone en el capitulo fegundo de dicha Cedula de diez y fi~te de 
Febrero de mil iCiídentos quarenta y nueve; fi no fuere en caío que 
á la Sala del mi Confejo de Hacienda le pareciere de mayor íervicio 
mio que (e pague todo alla; pues aunque haya alguna dilacion en 
la paga de la que fe remitiere á pagar en lndi~s de efte ~erecho, 
rio puede haber falta en ello , puefto que cada ano vendrá JUnto lo 
procedido de él ; previniendoíe en los Def pachos que ie dieren a 
los proveídos' que ·no fe dé poífefsion a ninguno fin ha ver fati5fe
cho la cantidad que le rocáre de primera paga, y aífegurando la fe
gunda a facisfacion de los Comiífarios del rnifino dHtrito , eligiendo 
Ja Sala de eftos dos medios el que pareciere mejor , y de mayor fe ... 
guridad de mi Real Hacienda, con atencion al mas breve detpacho 
de las partes , y que no reciban moleftia , ni vexacion. 

De las Encomiendas de Indias , de que se hace merced por los 
Virreyes, con calidad de llevar confirmaciones dentro de dos años, 
pagarán Media-Annata al tiempo que fe les dá , regulada por la 
mhad del valor de uno. Y lo mifmo fe entienda de las Mercedes 
que de efte genero fe hicieren por mí en efta mi Corte. Y de los 
Oficios renunciables , que fe proveen en Indias , fe pagara efte de~ 
recho , reducido el valor a renta de a veinte mil el millar. 

De los Oficios, que fe benefician por el Confejo de Indias pa• 
ra los mtfmos Reynos , íirviendo con dinero , pagado en efta mi 
Coree , todo , o parte , deben fatisfacer en ella la Media-Annata ,. 
a los plazos mifmos a que fe obligare a pagar el principal, fin que 
fe pueda difpenfar a que hagan en las Indias la paga de efte dere
cho , haciendose la cuenta por lo mas favorable a él ' ó por la 
cantidad con que firva el comprador , o por el fa1ario , o emo
lumentos que gozare : y íi eftos fueren inciertos , la tercera par ... 
te de , ellos. Y efta mif ma regla fe ha de feguir en los O fidos 
que para aquellas Provincias ie benefician por los Confejos de In
quifidon , y Cruzada , ó otros mis Tribunales ; y de los Ofi
cios para dichos Reynos de Indias, que la Media-Annata fe regu:.. 
lace por el dinero con que firvieren , par montar mas que por 
el fueldo , fe ha de pagar de contado. 

Si fe concediere licencia a qualquier Capitan General , Cabo, 
o Capican , o Alferez, Sargento, ó Soldado de los Prefidios de 
las Indias, para que pueda v~nir á ellos Reynos, y goce el füel
do , o falario que ruviere, debe Media-Annaca en efta manera. Si 
fuere por un año , la decima parte ; fi por dos años , la oll:ava • 
parte ; y fi fuere trienal , la quarra parte luego de contado , antes 
que fe le dé el Defpacho , ni pueda ufar de él : y fi fuere por 
mas tiempo, debe Media-Annata , y la ha de pagar la mitad de 
contado , y la otra mitad del primer mes del fegundo año , como 
en los Oficios de por vida. Y en las demás licencias que fe die· 
ren á los que tuvieren Plazas , o Oficios de afsiento , o a otras 
perfonas, que íirvan Oficios , para que puedan venir á ellos mis 
Reynos , fe ha de obfervar , y guardar lo mifmo que en el Ca
pitulo antecedente , pues en uno , y otro rniiita una mifma caufa. 

De las Mercedes, que confiften en Gracias , como fon licencias 
para paífar Oficios, naturalezas, vificas de naos, y otras, que fC 
hacen por el mi Confejo de Indias , fe han de reducir a Ja dicha 
renta de a veinre , para pagar la Media-Annaca ; y fe hará Ja taf
facion por lo que toca a Oti~io5 il por el valor d~ la venta ulti-

ma:. 
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dila : y no haviendo exemplares. ; fe preguntará a Ja Sala del thi 
Confejo de Hacienda, por · via de duda. Y de las licencias para paf
far a los Reynos de Indias , y demás Gradas que fe conceden por 
aquel Confejo , fe ha de pagar de contado la Media-Annara , re-

·duciendo el monta., ó eftimacion de ellas a renta de a veinte mil 
el millar , y cargando la mitad de la renta de un año para efte 

.Derecho , fin que la pague el Miniftro a quien fe aplicare , por 

.fer ayuda de cofta, fino el . Inrereffado , demás del precio que fir
·viere por eftas Gracias. Y ú fe concedieren graciofamence , han de 
pagar enteramente a razon de a veinte mil el millar ' que fale .a 
chico por ciento , por fer justo , que lo que fe concediere gra

-ciofamente pague doblado. 
.. Y por haverfe ofrecido de ordinario dificultades en ajufiar la 
-Media-Annata, que pagan por decima Jos Corregidores , fus The
nientes , Alcaldes Mayores de eftos Reynos de Cafülla , por razon 
. de los falarios , provechos , y emolumentos de fus Oficios , de
~laro , que de aqui adelante los dichos Corregidores , y fus The
·nientes , o Alcaldes Mayores de efios mis Reynos , hayan de pa
·gar , y paguen el Derecho de la Media-Annata, regulando por nn 
:trienio el ufo de los dichos Oficios, baxando Ja tercia parte de lo 
que montaren las dedmas ·de dicho trienio ; y lo que quedare lo 
hayan de pagar de contado predfamente ames de recibir los Def
,pachos , fip que por ningun cafo fe pueda . difpenfar en ello ; y fi 
firvieren mas tiempo de dichos tres años , hayan de pagar , y pa-
guen en propordon. ~ 

·.. No deben pagar Media-Annata los Corregidores, Alcaldes Ma
yores , ni otros Minifiros de J ufticia de Jos Lugares de Señorío, 
de qualquier calidad que fean. 

Tampoco fe. debe Media-Annata de todos los Oficios añales, 
que fe nombran en · los Lugares del Reyno . , como fon Alc~ldes, 
Regidores , y otros de Govierno , y adminiíl:racion de J ufticia. . 
. Tampoco fe debe efte Derecho de los Paífaportes que Y o con .. 
cedo para facar algunas cofas de fuera del Reyno. . 
: De la mudanz.a de fituaciones de qualquier renta de Merced no 
fe debe Media-Annata , haviendo[e pagado de la primera Merced 
. de ella ; pero no fe haviendo pagado , fe debe efte Derecho de la 
:mudanza de fü fimacion. 

De befe Media-Armara de qualefquier rentas de por vida, que no 
fe huvieren dado a titulo de limofna ' o a~irnentos ; y quien tu
viere la Merced por dos , o tres vidas fuccefsivameme para qual
quier renta , u Oficio pagará de la primera , y de las demás 
-fos 'fucceífores ' quando enrrefl a gozarlas ' y ' previoiendofe en el 
·Defpacho de la Merced primera, que no entren a gozar las otras 

afia haver pagado efie Derecho. Y lo mi(mo fe entienda , íi la 
.Merced fe hiciere .a dos perfonas, con calidad de que a un tiem
'·po corr.an las dos . vidas, pagando de cada una de ellas lo que le 
correfponda. · 

_ De Jas Akaydias de las Ordenes Militares fe debe Media-An
nata por el falario , provechos· , o emolumentos de ·ellas , ..regula.
·do por la mitad del valor de un año : y el que tuviere licencia 
·para paífarlas en otra perfona, pagará en la mifma forrr,a el de la 
fegunda vida' quando llegáre el cafo de entrar a gozarla. 

- De las Mercedes, que Y o hago de qualefquier Encomiendas de 
las Ordenes Militares , fe ha de cobrar Media-Annata , quando fu 
Santidad diere · Breve , para que fo cobre efte Derecho ; y en el 
ínterin que .fe facarefi los Defpachos , corran, obligandofe , o dan
do fianza a fatisfacdon de la Sala ,,que adminiftra e(le Derecho: "f 

1 · Ccc los 

Num. 16. 
·Corregidores ,y AÍ
ca!des Mayores del 
"l!eyno. ~ 
Cedula de 17. de 
Febrero de l 649~ 

Num. 17 . 
Juflicia de .los Lu
gare1 de Señorío. 
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1647. 

· Num. 18. 
Ojicio1 añales de el 
Reyno. ' 

CeduJa de 13. de 
Marzo de 1647. 

Num. 19. 
. Pajfaportes. 

Cedula de 17. de 
Febrero de 164~~ 

Num. 20. ' 

bfudanza1dejitua-. 
cione1 • 

-----
Dicha Cedula. · 

Num. 21. 

Renta de por vida. 

Dicha Cedula. ' 
Las Reglas Gene~ 
nerales antiguas,n~ 
89. y Refolucion 
de 17. de Febrero 
de 1637. 

:: . i_..lum.22. _ 
Alcaydiai de las Or., 
denes. 

Reglas Generale~ 
de lo antiguo,n. 8 3.~ 
.. Num. 23. , 
Encomiendas de /a¡ 
Ordene! Militare¡.. 

·c;edula de 17. de 
Febrero de -1649_. 



Num. 24. 
A.hitos de las Orde
nes M ilitares. 

Reglas antiguas, 
n. 42. y Decreto 
de 12. de Noviem
bre dt 1642. 
. Num. 25. 
~e Je baxen los 
De¡;_echo,1 del Sello. 

ilefolucion de 2 2. 

de Mayo de 1631: 
y Reglas antiguas, 
formadas en fu vir
tud en el num. 4. ·~ 

Num. 26. 
Prejidencias , y 
Plazas de /01 Con
fejor. 

----
Cedula de 7. de 
Marzo de 1632. 
que es la de la 
formacion de la 
Media-Annara, Y 
Regla antigua , n. 
1. y R6folucion de 
2 3. de Julio de 
J631 . .cap. 5. 

Num. 27. 
~e la fegunda pa
ga no es caufada 
bajía entrar en el 

. fegund_o ano. 

Reíolucion de 2-3. 
de Julio de 16-3 r. 
cap. 8. y Reglas 
Generales antiguas 
en el mifmo n. 8. 

Num. 28 • . 
Oficio1 vendido!. -

Num. 29. 
PerpetuidadeÍ de 
Ofici~s. ------
Refolucion de con-
fulta de 19. de Sep
dembre de 1632. 
y Auto de la Junt_a 
1de 18. deNoviem· 
bre del mifmo año 
·Cn execudon de 
dla.Ordeo,, 

· .¡2 ~~minifiradores de dichaS Encomiendas la han de pagar por 
. decima, regulada por la veintena d~ los frutos de ella, que per~iben.· . 

Debenlc cien ducados de Mcd1a-Annata por la Cedula m1a ,. que 
fe dá a qualquíera de los Caballeros de las tres Ordenes Milita
res , relevandoles de navegar en las Galeras los feis mefes que tie-

. nen obligacion .para ha ver de profeifar. · 
. De los Def pachos de mis Confejos , donde fe pagan Derechos 
de Sellos , fe ha de baxar lo que importaren los dichos Derechos 

·de la Media-Annata ; y íi importaren mas que ella los Derechos de 
Sello , no la pagarán los proveídos. · 

De las Prefictencias , Plazas -de mis Confejos , Chancillerías , Au
diencias, y otros Goviernos , que no tienen tiempo limitado, fe . de
be de Media-Annata Ja mitad de lo que importen en un año "Jos 
falarios , caías , propinas , luminarias , cera de la Candelaria, fia
des , y. demás emolumentos , en dos pagas iguales por mitad : . la 
-primera , de contado ; y la fegunda , dentro de un año : y en las 
que fe da Cafa de Apofento material, fe ha de baxar del valor de 
ella la quarca parte : y quando es eil maravedis , de la tercia par
te fe ha de pagar por entero la Media-Annata de la cafa. Y tam
bien la. han de pagar los Minill:ros , que paifan de un Confejo a 
otro , 6 . en el mifmo Conf ejo , mudando de exerckio. 

Si el proveído en un Oficio muriere , o fuere promovido fin en
trar en el fegundo año. del goce , no debe la fegunda paga de la 
Media-Annata. . 

Los Oficios vendidos, como Efcrivanos de Camara de los Con-
fejos , Chancillerías, Civil, y Criminal de la Sala de Alcaldes , Yi 
Audiencias, los del Numero de las <;:iudades, Villas, y Lugares de 
los Ayuntamientos , Receptores , Efcrivanos Reales , Procurado.res, 
Solicitadores , Almotacenes , y otros , de qualquier genero , y · ca
lidad que fean '' y fo beneficien a dinero' afsi por Ja Camara ' CO!"' 

m o por otros qualefquiera mis Confejos , Tribunales , y Miriif
tros , deben Media-Annata, por lo que dichos Oficios coftaron, 
reducidos a renta de a veinte el milfar , y . tercia parte mas par 
aprovechamientos licitos , y de lo que montare folo la mitad, que 
corref pon de a dos y medio por ciento ; en los quaJes entr~ la ayw
da de cofta ordinaria ; lo qual fe ha de cobrar , afsi en la venta, 
y paíf o de dichos Oficios , como en la fuccefsion de ello$ , y fe 
ha de valuar el cofte por la ultima venta que fe huviere hecho, 
de que ha de confiar por Tefümonio, o Certificacion. Y filos di
chos Oficios no fueren de venta, fino por Merced , fe tafürrá la 
Media-Annata , en proporcion de lo que fe huviere pagado p01: 
otros femejantes a ellos ' que fe dieren por compra. y eflos O.fi
dos , que fueren de Gracia , han de pagar doblado , que los he
neficiados, que· fon a cinco por ciento ; y fe ha de CQbrar. , y Ja 
han de pagar el fucceífor , o fucceifores a qui~n perteneciere pQr 
qualquier titulo , .derecho , -O venta , aunque no'· ka capáz de fer~ 
virle por recaer en Menor , o Muger. 

De las perpetuidades de Oficios , concedidas antes de la impo
fidon , no fe debe efte Derecho ; y folo fe pagará de aquellos, 
que ftendo antes renunciables , fe perpetuaron deípues que fe im
pufo , o fe les agregó alguna calidad , preeminencia , o util ; que 
en efie cafo , debcran de la perpetuidad , util , o calidad , conce
dida defpues que la Media-Annata fe impufo, regulada por la can
tidad con que firvieron ' a razon de a veinte mil el millar, y tet
cia parte mas , por los aprovechamientos que tuviere el Oficio. 
-Pero efto fe entenderá fo lo con Jos Oficios de efta <:ali dad en 
eftoa m¡~ .Rey.nos de Cafülla > pero no en los de lndiaa. 

De 



387 
De los Olidos, que fe regulah por tolo la 'elHmadon , fe ha de 

pagar Ja Media-Annata Juego de contado , como de cofa honorifi
ca. Y lo mifmo fe ha de entender de qualefquier Gradas , y Pri
vilegios ' reduciendo la efümacion de ellos a renta de .a veinte el 
millar, y cargando para la Media-Annata la mitad de la de un año. 

De los Oficios añales fe cobrará dedma en vez de Media-An
nata al principio de cada un año , en la rnifma efpecie de mo
neda en que fo pague el falario, emolumentos , y Derechos : y en 
pagando !a decima de cinco años, aunque continúe mas tiempo, ha 
cumplido con pagar cinco decimas : y íi los Oficios fueren biena
les, fe debe de Mcdia-Annata la oll:ava parre de un año. 
. De una Vara de Alguacil de Cafa , y Corte fe pagan de Me
dia-Annata dento y cinquenra ducados en dos pagas ; y íi fe con
cede paífo para ella , quince ducados , y otros quince en cada un 
año de los que fe firve por Arrendamiento , pagados por mitad 
el propietario , y el nombrado • . Y de las demás Varas de Alguaci
les Mayores, y Ordinarios perpetuos del Reyno fe paga de los 
<romprados , conforme . la cantidad con que firven , reducida a ren
ta de a veinte mil el millar; y de la que faliere' la mitad ' con 
mas tercia parte , por razon de los aprovechamientos. Y los Al
guaciles Ordinarios de . la Villa de Madrid pagan diez ducados ca
da año. Y en los demás del R eyno deben los Corregidores no 
darles el ufo hafia que hayan pagado Media-Annata. Y íi fueren 
removidos ames de feis mefes , los que entraren dén fatisfacdon 
a los que falgan de lo que huvie ren pagado de mas. 

Los Efcrivanos Reales deben de Media-Annata diez ducados 
cada uno , por regulacion hecha defde que el dicho Derecho fe 
impufo. 

Los Efcrivanos del Numero de los Lugares del Reyno pa ... 
gan de Media-Annata defde que efie Derecho fe impufo , hacien
dofe la cuenta por vecindad en la forma úguiente : En el Lugar 
,q_ue tiene de fefenta Vecinos , hafia ciento , treinta y tres duca
dos : y en los de cien . Vecinos , a dnquenta ducados ; y en los 
de ciento y cinquenta , hafia doícienros , en fetenta y cinco duca
dos: y en el que tuviere hafia dofcientos cinquenta Vecinos, cien 
ducados: y a efie refpeto, conforme la vecindad de cada Villa, o 
Lugar, fe hace la cuenta de veinte y cinco ducados por cada cin
quenta Vecinos , que fale a medio ducado por Vecino. Con de· 
claracion , que en los Lugares que hay mas que un Efcrivano fo. 
lo , toca a cada uno de los del Numero pagar la parte que le cor· 
ref pon de a la dicha razon de medio ducado por Vecino ; de tal 
forma , que íi la Media-Annata montare dudemos ducados, y hu
;viere quatro Efcrivanos, folo deberán cinquenta ducados cada unof 
y a efie refpeto fe debe hacer la cuenta. Con advertencia , que 
fi un Efcrivano lo fuere de dos , o tres Lugares, fe ha de hacer 
computo de toda la vecindad de ellos , para que de todos pague. 
, Los Efcrivanos aprobados para los Partidos de las Ordenes, 

por la duda de íi deben , 6 no Medfa .. Annata , no la paguen , y 
fe les entreguen fus Def pachos , dando fianza de efüír a lo que 
fe declarare. 

Los Regimientos , Veintiquatrías , Alfierazgos , Guardas Ma· 
yores , y orros qualefquicra , que faquen Titulas , que no tienen 
falario , ni aprovechamiento, y fe efüman folo por el honor , y 
prerrogativas , deben de Media-Annata, reguladas en los vendidos 
por el valor de la ultima venta ' reducida a renta de a veinte mil 
el millar , la mitad de lo que monte : y en los de Merced , fuc
cefsion , ó proveídos en otra forma , fe: valuara al refp~to de los 

~ce a. :ven-. 

Num. 30~ 
Oficios que fe regtt
lan por cfiimacion, 
y otras Gracias, y 
Privilegios. 

R eglas antiguas.,n,.. 
9. y 18. 

Nurn. 3 r. 
En /01 AñateJ /ade-' 
cim~, y en pagando 
cinco cumplen. 

Decreto de la im-
pofidon de 2 2. de 
Mayo de 163 l. Yi 
R efoJucion de 8. 
deAgofiode 1638. 

Nur.n. 32. 
Alguaciles de Cor~ 
te , y otros. 

Nmn. H· 
Efcrivanos Re¿¡,/eJ. 

R efo lucion de 8. 
de J~io de 163 r. 

Num. 34. 
EfcrivantJ1 delNa
mero. 

Refolucion de 8. 
de Julio de 1631. 

Nurn. 3) 
. ·_Efcrivanos. 

Refoluciot1 de 8. 
de Julio de 1631. 

Num. 36. 
Regimientos ,y otro1 
Oficios. 
Refo-1-uc_i_o...._n _d_e l 2. 

deAgoftode1637. 



Num. 37. 
Oficios perpetuo1. 

Refoiucion de I 9· 
de Sept. de i6p. 
i6.deSep.de163 3· 
i6. <le Fc:brer. de 
1634.y 26. de No-

. viembre de 1642. 

Num. 3~t 
J.,ugare1, o Comuni
dadf!. 

Num. 39. 
Hidalguia1. 

Reg~;nriguas, 
num. 109. 

Num.40. 
Oficios quadrienal. 
----- - -
Decretos de 22.de 
Mayo de 16p. 

Num. 41. 
be los trienales 4. 
parte. 

ve~d~d~s: y los Tenientes para eftos Olici1>s deben la decima del 
uril que perciban cada año : y fi el propietario quifiere pagar por 
una vez la quarra parte de Media-Annara, que fatisfizo por lo que le 
toca a los Tenie¡¡tes que él nombre por fu vida, pagandolo de con
tado , no deben los Tenientes por ella. 

De los Oficios perpetuos por juro de heredad , perteneciendo a 
Menor, ó a muger , con facultad de nombrar perfonas que los fir
van en el interin que el Menor llega a edad , o la muger fe cafa, 
fe pagará de Media-Annata, por la vida del propietario, conforme 
a lo que el Oficio coftó, y tercia parte mas de Jo que efto monte, 
por los aprovechamientos , fi es de calidad que los tenga. Y havien
do pagado el propietario , no la debe el Teniente , ó perfona que 
fe nombra para fervirla de la propiedad del Oficio ; pero la deberá 
por decima del falario, emolumentos·, o util que percibiere, como 
tal Teniente , como queda declarado antes de efto en las Reglas, 
num. 6. Pero fe debe de todas las fuccefSiones en eílos Oficios, aun
que haya una , dos, o mas. Y ha de pagar el que facare el Titulo 
tantas quanras Medias-Annatas fa. huvieren caufado defde el ultimo 
poífeedor que le facó, de qualquier 0 1icio perp~tuo, que no ha fa
lido incierto; fiendo regia tixa, que la M·. dia-Annata de Ja fuccef
fion en él es caufada, y debida en virmd de qualquier venta , re
nunciacion, o declaracion , ii no es en cafo que. t:1 comprador declare 
en la Efcritura , que es para otra perfmu ; la qual ha de nombrar en 
ella, y íera el deudor de la M~d:a-Annara la perfona para quien 
declarare que la compró. Y quando los O ficios fe vendieren por bie
nes de los primeros compradores , 6 pofieedores de ellos , que hu
vieren quedado debiendo la M1::dia -Annata, la ha de pagar por ellos 
el que ultimamenre compra, tomando lafro, íi le quiere , contra los 
bienes del deudor. 

De las Licencias, y M~rcedes que fe hacen a algunos Lugares, o 
Comunidades , para confumir Oficios , o Merced, de otro qualquier 
genero que fea, pagaran por via de Media-Annata de la cantidad con 
que fitúan' reducido a renta de veinte mil el millar' la mi!ad de lo 
que montáre , y fe obligarán a que lo repetirán ' y perpetuamente pa
garán de quince en quince años, por Merced hecha á Comunidad, 
que por tener rr.ico iuccefüvo la ha de gozar perpecuamente, fin fa
car nuevo Deípacho; porque fi fuere hecha a perfona particular, le 
pagarán todos los focccl.fores antes de fucarle. Y el mifmo quindenio. 
deben todas las Ciudades, Villas, Comunidades , Univerfidades, y 
Convenros de qualefquier Mercedes que yo les hiciere , firviendo 
con dinero; y lo que füere por vía de Uracia, pagará doblado ; y no 
deben M t=dia-Annata los Lugares a quien fe dit:re licencia para mu
darfe el titulo, o nombre, no fe le concediendo mas Privilegio, ni. 
prerrogativa ,que la dicha licencia. Y íi los dichos Lugares, ó Comu
nidades quifieren redimirfe de la carga, y obligacion de la paga del 
quindenio, acudir.in á la dicha Sala uel mi Coniejo de Hacienda, que 
adminiftra efü: Derecho, donde fe tomará forma en fu ajufiamiento, 
como fe ha hecho haíl:J. aqui en cafos de efia calidad. 

De los Privilegios de Hidalguías , fe deben dofcientos ducados 
de Medfa.-¡\nnata por cada una , reducido i renta de a veinte mil el 
millar los quatro mil ducados, en que efüin efümadas. 

De los Oficios quadrienales , y de ahí arriba, fe ha de cobrar Me· 
dia-Annata entera. 

De los Oficios trienales, como fon Virreynatos , y Gobiernos de ' 
Eftados, fe cobrará Ja quarta parte del valor de un año, valuandola por 
falarios, y aprovechamientos fixos : y por fer crecida la Media-An
nata de los Virreyes, fe pagara en dos pagas: la primera de conrado; 

y 

\ 
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y la fegunda dentro de un año , alfegurandola con intere.lfes , como 
fe previene· para Jas fegunda~ pagas. é 

De las Gracias , Privilegios , Indultos, Suplementos , V énias , y 
qualefquier otras prerrogativas que fe conceden por mi Confejo de 
l~ Camara , o por otro quaJquier , firviendo con dinero, fe ha de co:
brar Media-Annata de la cantidad que fuere, reducida a renta de a 
veinte mil el milJar: y de lo que impwta'.re la de un año , fe cobrará 
la mitad por la Media-Amura , que correfponde a dos y medio por 
ciento: y de l(i) que fe concediere gradofamente fin fervir con dinero, 
á razon de cinco por ciento , regulando por el precio en que fe hu
vieren vendido femejantes Gracias; y fino hu viere exemplar , Jo taífa
rá, y efümará la Sala. 

De las Licencias , que fe dieren por mi Confejo de la Camara , u 
otros Tribunales , para fa.car, o entrar en el Reyno cofas prohibidas,_ 
fe pagara uno por ciento de Media-Annaca de la cantidad con que íe 
firva por ellas. 

Para la cobranza de la Me.dia-Annata de las Plazas, y Oficios que, 
re· proveen por mis Caías Reales, fe obíervara, que de todos los Ofi
cios de efcalera arriba fe pague en dinero eíl:e derecho en l s dos 
pagas iguales por mirad, en que es debido la primera de contado, an
tes de jurar en los pueftos, ni comenzar a gozarlos ; y la feguoda 
el primer dia del fegundo año , haciendofe la regulacion enrer.:1.1nente 
por los gages , caía, y demás ~molumentos, q~e co.n ellos fe gozáre • 
.Y en los aemás, que ton de eícalera abaxo , ie dekuenta efte dere
cho de los primtros gagcs , excepco en las Cafas de Apofenco , que· 
éftas fe pagan en dinero en los mifmos dos plazos. X los Oficios que 
eftán repurados por de efcakra arriba , nombrados con eipecialid d 
en tres Ordenes mías de veinte y dos de Abril de mil feifciemos cin
quenra, ocho , y veinte y uno de Junio del mifmo aúo , fon los ."' 
guiences: 
Camarero Mayor. ~ Gentiles-Hombres de la Cafal\ 
Mayordomos Mayores. lrfti Cpfülleres, y Acroys. 
Caballerizos Mayores. ~i Contralor. · · 
Gentiles-Hombres de la Camara. ~Grefier. 
Mayordomos. . Guardajoyas •. 
Capitanes de las Guardas. . Guardaropa. 
Damas de la Reyna. · Maefiro de la Camara .. 
Las de la Camara. ' Theforero de la Reyna. 
Meninos. · Tapicero Mayor. 
Primer Caballerizo de ambas Ca- . Apofemador de Palacio •. 

fas Reales. ~ Los_ de laJunta de Apofento~ 
'.Acemilero Mayor. ~l Deípenfero Mayor. 
Literero Mayor. • Teniente de Mayordomo Mayor. 
Gentiles-Hombres de Boca. . · Veedor, y Contador de las Caba .. 
Caballerizos. :\'l Uerizas Reales. 
Pages. ~ Furriel. 
A yo de ellos. ' Medicos de Camara. 
Armero Mayor. · Medicos de Familia. 
Secretario de Camara. Medicos de las Caías de Caftilla, 
Secretario de la Reyna. y Borgoña • 
.Tenientes de Jas Guardas. Cirujanos. 

Y todos los demas Oficios de mis Cafas Reales eftán regulados por 
de efcalera abaxo , para lo que toca el defcontarfeles la Media-Anua.
ta de fus primeros gages, excepto las Cafas de Apofento. 

Todos los Oficios de mi Capilla Real han de pagar Media-Anna
ta en Ja parte que Y o les doy el falario de mi Real Hacienda , def
contandofe de él mifmo en las dos I:'agas , en que es debido , la pri

me-

Dicha Refolucion. 

Num. 42. 
Suplementos , y Vé
nia1 por la e ª"!ara. 
R eglas antiguas,u. 
16. y 18. 

Num. 43'· 
Licencia1 de Sacar. -----

CASAS REALES. 

--Num.~ 
Refolucion de 8. 
de Julio de 1631. 

Num. 45'· 
Oficios de laCapilla. 
Refoluc. de t 1. de 
Agoft. de 1631. 



Num.4~. 
· Cafa1 de C'!ftill~:_ 
Refol. de 8. de Ju· 
liode 1631. 

Num.47. 
Títulos de ejf 01Rey
no1 de Efpana,e In
dias. 
Refülucion de I 5. 
de Oétub. de1631. 

Num. a8. 
Creacion deGrande
zas , J' tranfverfali
¡l,ade s. 

Refol. de 29. de 
Enero de 163 3· 

Num. 49. 
Titulas de ltali4'. 
-------
Refo l. de 2 2. de 
Sept. de 1634. 

Num. ;o .. 

m~f ~1 primer año, y la {egunda al principio del fegundo: y la de .. 
ben afsi de los gag dt fus P lazas , como .de . otras qual~fquier Mer
cedes que Yo les hiciere, íiendo tocante a m1 Real Capilla; porque 
Ja Media-Annata no se cobra por razon del Oficio, fino del falario, 
ó gages que Yo Jes doy de mi Real Hacienda. 

De todos los Oficios, que íe proveyeren por mi Caía de Cafülla, 
fe cobrará la Media-Annatcl de los gages , cafa, y emolumentos que 
tuvieren , en dos pagas , mirad de contado , y mitad dentro de un 
año; ucepto lo que rocáre a gages de Criados de efcalera abaxo. 

De Ja creacion de un 1 itulo de Vizconde fe deben de Media
.A.nnata fetedentos y cinquenra ducados : de la creacion de un .Titulo 
de Marqués, ó Conde mil y quinientos ducados: a ninguno fe le def
pachará Titulo de Marqués , ó Conde, no fiendo hijo de Cafa Titu
lada, fin que primero pague los fetecientos y cinquenra ducados del 
Titulo de Vizconde, el qual queda cancelado en la mifma Secreta~ 
ría l fin que la Parte pueda ufar de él , firmarfe , ni intirnlarfe Viz
conde. Pero fi Yo permito, o mando, que ufe-del Titulo de Vizcon
de , juntamente con el de Conde, o Marqués , aunque fea hijo de 
Cafa Titular, ha de pagar los fereciencos y cinquenta ducados. Y la 
mifma regla fe ha de guardar con rodos los Tirulos de las Coronas 
deAragon, Navarra, Portugal, y las Indias. 

De la creacion de la Grandeza fe deben de Media-Annata ocho 
mil ducados: y el fucceífor en ella ' aunque fea de padre a hijo' debe 
qnatro mil ducados, fi la creacion fue defpues del dia veinte y doi 
de Mayo del año de mil feifcientos treinta y uno, que fe impufo efie 
derecho; y Jos Tirulos creados dei(ie el dicho dia en adelante deben, 
heredando de padre a hijo ' la mitad-que de la creacion ' que es, del 
Tirulo de Conde , o Marqués fececientos y cinquenta ducados; y el 
de Vizconde trefcientos fe renta y cinco ducados ; y fi la f uccefsion 
fuere tranfverfal en la Grandeza , debe el que fuccede en ella fei¡ 
mil -ducados, y mil y quinientos el Marqués, o Conde; y fetecien
tos y cinquenta el Vizconde. Y la rnifrna cantidad deben los Gran
des, y Tirulos tranfverfales, antiguos, o modernos , cuya creadon 
fue antes de la impoficion de cfie derecho, fin que fe le pueda car
gar mas cantidad de la referida al que entrare por tranfverfalidad en 
qualquier Cafa. Y fi por buena dicha de ella fe le huvieren agrega ... 
do otras, que n~ tuvieron principio defde el primer fundador, no 
ha de . fer en perjuicio de la Media-Annata , porque ha de pagarlas 
el fucce.lfor rranfverfal de todos los demas Titulos agregados en que 
entra , que no tuvieren principio defde el primer fundador de la Ca
ía que hereda. Y la Media-Annata de los Grandes, y Titulos , que 
fe regula por honorifico, es debida de contado ; y la tranfmutacion 
de linea fe ha de entender refpeélo del ultimo poíleedor. 

De los Titulos de Italia, creados defpues de la Media-Annata 
para el Reyno de Sicilia, y Efiado de Milán, que en el Reyno de 
Napoles mandé quitar eíl:e derecho por Orden mia de trece de Fe
brero de mil feifcienros quarenta y nueve , y Refolucion á conful
ta de veinte y cinco del rnifmo mes, y año, para lo atra.lfado , pre
fente, y futuro ; con que eftá excluído aquel Reyno del dicho Dere
cho. Y en el de Skilia, y Efiado de Milán fe debe Mcdia-Annata: 
de un Titulo de Principe ducienros y cinquenta ducados : del de Duque 
ducientos ducados : del Titulo de Marqués ciento y cinquenta duca
dos ; y del de Conde fetenta y cinco ducados ; y la mitad de cada 
una de fa5 cantidades referidas fe ha de cobrar en la fuccefsion d~ 
todos los Tirulos creados defpues que efte derecho fe impufo : y de la 
fucceísion tranfverfal lo mifmo que de la creacion nueva. 

Los Sc;cretarios co¡1 exercido deb~n de Media-Annata la mitad del 
va-
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valor del falario , cafa , propinas , luminarias ~ y todos los demás 
emolumentos, que gocen con las Secretarías en que entren : y fi ant~ 
ced encemence no tenían los den mil maravedís de gag es, pagarán tam-
bien la Media-Annata de ellos. . 

Y los Secretarios Titular~s fin exercido, ni gages, deben de Me
dia-Annata, por lo honorifico del Tirulo, dento y cinquenta ducad~ 
de contado. Y al que fe hiciere Merced del Titulo de Secretario, y 
1e le dieren cien mi! maravedís de gages , debe por ambas cofas tref
cientos ducados de Media-Annara. 

Si los Secretarios no pudieren hacer el tanteo neceífario p.ara el 
ajufiamiento de Media-Annata de los Oficios de fuera del Reyna, 
le harán en la cantidad que puedan, remitiendo el ajufiar lo demás 
al Virrey , ó Miniftro a ·quien toque , para que ponga en cobro lo 
que allá ajufiaren ; demás de lo que huvieren pagado en efia Cor
te, dando avifo de ello al Secretario a quien roque, para que él le 
dé en la Sala del Confejo , y quede por exemplar en lo de adelante. 

Los Tirulos de Duque , Conde , y Marqués en lo tocante a las 
Coronas de Aragon , a1si en la creadon , como en la fuccefsion le
gitima de los creados-defpues qu_e la Media~Annata fe impufo, y de 
la fuccefsion tranf verfal en los antiguos , fe ha de obfervar lo mil
mo que para los Tirulos de CaftiHa _fe dif pone en las dos Reglas, 
num. 47. y num. 48. baxando de lo que monta efia Media-Annata 
los derechos , que debiere pagar por el Sello. Y en los Oficios de 
Condefiable , Almirante, y Gran Senefcal, y Camarlengo de aquella 
Corona, efiá hecha efümacion de crefckncos ducados de Media-An· 
nata , por lo honorifico de cada uno de ellos. 

De los Oficios , que fe proveen en aufentes de eftos mis Reynos 
de Cafülla por nomina de los Virreyes , ó fin ella , no fe les emre
gará el Titulo, íi no fuere confiando haver pagado la Media-Annata 
.en efta Corte de la primera paga , y aífegurado la fegunda. Y los 
l\lirreyes no los pongan en poifofsion hafia que confiare haver pa
gado aqui la Media-Annata. Y en las proviíiones que hicieren los 
iVirreyes en aquellos Reynos , o Provincias , no , les darán la poífef
fion , ni exercerán , fi no fuere haviendo confiado que allá han paga
do la Media-Annata a difpoíicion, y con ·orden de los Comiífarios 
de efie Derecho , donde los huviere; y no los ha viendo , a orden de 
los mis Virreyes , que fin entrar en fu poder maravedis algunos los 
remitan a efia Corte a poder del Theforero General de efie Derecho; 
y fe. remitirán los Títulos " o Defpachos a los mifinos Virreyes, pre
viniendoles , que aunque por orra via tengan noticia de la Merced,, 
no dén la poífefsion , ni entreguen los Títulos a las Partes, fin que pa
guen primero. Y lo mifmo fe ha de entender en otra qualquier Pro
viíion de a uf entes de efios mis Reynos , fi no es que tengan en efta · 
mi Corte perfona que pague por ellos la Media-Annata , pena del 
tres tanto al Miniíl:ro que les admita fin pagarla. 

Los Agentes a nominacion mía , de mis Virreyes, Minifiros , y 
Fifcales, han de pagar Media-Annaca, correfpondiente al falario, ga
ges, o emolumentos que gozaren con efia ocupacion, regulada por 
el tiempo que les durare. 

. De las ventas de Vaífallos, y Jurifdiciones de Lugares defpobla
dos, fe ha de pagar Media~Annaca del precio que fu renca montáre,re
ducido a renta de veinte mil el millar. 

De la jurifdición que fe concede en ventas de Akavalas, y Ter
·das, para fu Adminifiracion , beneficio , y cobranza en empeño al 
quitar, o perpetuas, fo pagará Media-Annata de aquello en que fe 
hu viere efümado la jurifdkion ' reducido a renta de a veinte el 
millar. 

De 

S ecre't11r •1 ·ron exer
r:i&io. 

Refoluc. de 8 .. de 
Julio de 163 r. 

Num.5r. 
Secretar. Titularer. 

Dicha RefoJ. de 8. 
de Julio de 1631 • . 

Num. 52. 
Oficios de fuera del 
Reyno. 

Num.53. 
Coronas de Aragon. 

Num. 54. 
Aufentes d~ ej/01 
Reynos. ----

. 
Reglas amiguas,n, 
!J.2. 

Num. 55· 
.Agentes por nomi
naciones. 

Regl. antig. n. 94. 
Num. 56 . 

Ventas de Vajfal/01. 
Regl. ant. n.101. 

Num.57. 
Ventas de Akava/. 

Regl. amig.0.102• 



Num.58. 
Compojiciones dt: 
ellas. 

_ Num. 59· 
Lfrencias para fac ar 
dinero. 
Refoluc. de 2 r. de 
1yiayode 1635. 

Num.60. 
e, t1mijfario1 de fue
ra de Ja Corte. 

Num.61. 
La noticia 'J.tfe fe 
ofreciere ·tocante a 
ijie derecho,ft. d~ aj 
Seer.etario de él. 

Num.62. 
~ien pajfáre de un 
Oficio en propiedad 
a fervir otro en Go
bierno , debe Me
dia-Annata. 

Num.63. 
El fü;nba~ador que 
paga po~ decima, no 
'ha de ratearfe fino 
e; cov limifacion. 

Refoluc. de 2 r. de 
Novie.in. de 163 5. 
y 3.deJul.de1638. 

Num. 64. · 
~ue de las exemp
ciones de cafas no 
paguen los fucceffo-
res. 

Refoluc. de r 7. de 
Junio de 16f2· 

Num. 65. 
Perm_utas d.e. Pla~ 
¡l',as: 

"Refol. de 2-o. de 
-May.ode 1642. 

Nnm.66. 
Futuras fumfsio-
nes. 
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. De las cómpoficiones de pleyros . de Akav.alas. , que fe hacen 
con perfonas que las potreen íin Tirulo , págarán Media-Annata dé 
la cantidad que dieren , reducido a razon de a veinte mil el millar. Y 
en la mifma forma fe pagará de la compoficion de tierras , que di
-ferentes Concejos poífeen fin Titulo, regulado por la cantidad con que 
firven , por que fe les dá. . 

· De las licencias que fe dán por el Confe10 de Hacienda, para 
facar dinero de eftos mis Reyt?OS' fe pague a cinco por dento, en 
que no fe han de comprehender los Aífentiftas. ,, 

Los Comiífarios de fuera de mi Corte , fe han de comunicar con 
la Sala de efte derecho , por medio del Secretado de ella , dando 
alli razon de lo que cftá a fu cargo , y de las dudas que fe les 
ofrecieren, y han de executar lo que por aquella via fe les orde-
náre. · 

Los Oficiales Reales , y Miniftros a quien tocáre el dár cuenta 
de qualquier cofa que roque a efte derecho ' han 'de avifarlo ·a la 
Sala , en manos del dicho Secretario. Y fi acafo embiaren las du
das, o efcribieren a· los Secretarios de los Confejos donde tocáre, 
:tienen obligacion luego a remitir las Cartas , o Papeles al Secretario 
<ie eíl:e derecho, para que fe vean en la dicha Sala. 

~ando un MinHlro tuviere Oficio en propiedad , y pafsáre a 
fervir otro en Gobierno, debe Media-Annata del Oficio a que paf~ 
fáre. · 

Las embaxadas fe r~putan por ocupacion annual , por eíl:ár pen
diente de la mayor conveniencia de mi Servicio , y haver de ir, e 
páffar de una embaxada a otra; y por lo que tiene de honorifico, f~ 
iJaga la de cima , íin que fe admita ratéo ; pero efto no fe ha de en
tender tan abfolutameni:e, que haya de fer íin limitacion ; porqu~ 
fucediendo que no gozaífe mas que tres , o quatro , o cinco mefes del 
fueldo , y algunas veces menos , el cobrarfe enteramente la decima~ 
en efte cafo no fe debed. executar efta Regla , fino quando faltare 
.uno, o dos mefes del año que fe pagó .. 
- De qualquier exempcion p ' rperua de Huefpedes de Apofento, dé 
qualquier Cafa donde afsiftiere mi Corte, fe cobre Media-Annara poi 
la mitad del valor del edificio : y fiendo folo el fuelo , por el valor 
.entero ' reduciendo uno' y otro a renta de a veinte mil el millar,. 
baxando las cargas. Y porque fe concede fin perjuicio del Huefped, 
que la eftá poífeyendo , y pagando defpues de fus dias cada año el 
dueño los maravedís qt.ie fe ajuftare , fon libres de Media-Annata· en 
los fücceífores; porque aunque les vaque el Huefped de Apofento, 
quedan gravados en la cantidad que fofütuye el lugar del Apofenco; 
y á la medida, y taífacion de dichas Cafas ha de afsifür el Agente Fif-

. .cal de la Media-Annata. 
Los que truecan , o permutan las Plazas de que fe les eftá hecha 

merced , deben Media-Annata, aunque hayan efcufadofe aceptarla~; 
-porque es viíl:o, que el que permuta ha aceptado ; y es neceífario pa
ra efte trueque permifsion, ó licencia mia, pues fin ella no las pue
den trocar. Y fi el uno de los que permutan ha pagado la primera 
paga de Media-Annata, y aífegurado la fegunda, trocando por Plaza 
mayor' queda fujero a pagar enteramente de ella; pues es afcenfo' fin 
que fe les defcuente nada de lo que havia fatisfecho por la menor. 
Pero quando fe trueca por Plaza menor, el que lleva éíla, no debe · 
de ella Media-Annata, fino de la pr_imera; y por la gracia de poder· 
trocarla, fe le carguen treinta ducados : quedando refuelro por regla 
general, que fe debe Media-Annata de Plazas iguales. · 

De qualefquier Pu~ftos, Plazas, 1) Oficios que fe dieren en futu
ra , jurando defde luego en ellos , fin goza.r nfoguno¡ gages , f~ ha de 

pa-· 
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' · 15ag<tr de conradó Media-A'.'nnata de lo honorifico; y en éntrando erf 

gagcs , fe ha de pagar elle derecho por encero , y fin deftontar lo 
que fe huviere pagado por lo honorifico. 

~ando Yo , por conveniencias de mi fervido, jubile á aigun Mr
i1iftro, o Criado de mis Cafas Reales, y Caballerizas, fin que él Jq 
pida, no debe Media-Annata ; pero fi. él pidiere Ja jubilacion , la 
debe, porque eíl:a es Merced, y ha de pagar de ella, como fi en
~rára de nuevo. 

La Media-Annata fe debe de todas las Mercedes , como eftá de
clarado; y porque algunas fe hacen por gafios fecreros mios, y pa 
ralas de eíl:e cafo refolví en dos de Mayo del año de mil feifcientos trein

~um. '67 •. 
Jubilaciones. · 

Refol. de J9. de. 
Agoft. de 1635. 

Num. 68. 
Gaflos fecreto1. 4 

Refoj, de z.. d~ 
Mayo cl~ 163). •. ~a y tre~, que para que fe pagaífe eíl:e derecho, fin faltar al fecreto, con 

.que es JUfto que corran los Secretarios , o perfonas por donde fe ha
~e efra Merced , retengan en sí lo que importáre e.íl:e derecho, y lo 
entre&uen en la Theforería General de él de quatro en ·quatro me
fes, ím efpecificar de lo que fon , ni tener mas obligadon de Ja del 
~ntrego. Y quando fe p_agµe formando villete de la Renta , o Mcr- .J 

ced , ie dirá en él , que fe hace á cierta perfona, como fe ha hecha 
fiempre por lo paífado , y facará Certificacion de la Contaduría; sí 
bien e.íl:o no fe ha de entender en las que fe dieren por via de Hmof~ 
na, o ayuda de cofia por una vez, por no deber Media-Annata. 

. De las naturalezas abfolutas para gozar Oficios Ecleíiafticos , ó 
Seglares, y rentas Ecleíiafücas, fe debe de Media-Annata cien du
cados , por efi:ár efümada en quatro mil la Gracia. · 

Num. '6d.
Naturaleza.r abfo-4' 
luta.r. 

De las naturalezas de efios mis Reynos , para gozar penGones 
~clefiafücas , íe ha de cobrar a razon de a diez por ciento para la 
~edia-Annata de lo que importáre la renta por una vez. . 
_ De las legitimaciones, que fe conceden por el Confejo de mi Ca
mara, o por otros Confejes para honras, fe debe diez ducados de 
~ada uno. Y fi fuere para heredar bienes , y fucceder en ellos, 4e~ 
más de los diez ducados , debe uno por ciento de todo lo que reo ... 
táre en lo ,que fuccediere. ·Y efio mHino fe ha de entender en '.6,ra
gon, y Italia, aunque fe conceda a Nobles; y para quando llegue e1 
cafo de la foccefsion , ha de dexar obligacion , y fianza en los Libros 
pe la Razon de la Media-Annata. , 

De las prorrogaciones para redimir Cenfos , y impueftos fobre 
Mayorazgos, fe deben dos ducados de cada año de los por que fe 
dieren. , 

De las licencias para armar por cuenta de las Partes Fragatas con. 
gente de Mar , y Guerra , Artill~ría , Armas, y Munidones para ir 
á corfo con facultad de nombrar los Oficiales , no fe debe Media.
Annata, porque aunque fe les conceden los quintos, que me perte'i· 
llecen , y de que eftá refüelto que deben , es con los Generales, que 
no arman a fu cofta ; ni tampoco la deben de franquear los dere-: 
chos de Akavalas de lo que vendieren de eftas prefas; pero fucce
diendo en fubdicos de Aragon , que vengan por confirmacion , pa
garán veinte ducados , deícontando de ellos los derechos del Sello. 

Los Embaxador.es , de las Mercedes que fe les hace de franquear 
los derechos que deben en los Puertos , fon libres del derecho de 
Media-Annata. 

No ha de fer admitido á ninguno de los Oficios de que Yo ha
go Merced , ó mis Virreyes, Gobernadores , y los demás que los 
provean , fin que haya dado facisfaccion del derecho de Media-An:: 
nata : y fi fe les admitiere .al ufo del Oficio , quede condenado en, 
la pena del tres tanto de lo que importáre la Media-Annatí1. del que 
recibieren fin fatisfacerla, .y fe cobre luego de fus bienes. Y lo mil; 

·. ll}o han de obfervar .lo~ cij:más Miniftros a quien tocare tomar ra-
. ..,· Ddd zon 

_____. ____ __.. 

Refol. de 2 l. d~ 
JµJio de 1644. 

Num.70 . . 
Licencia para go~ 
zar rentas. 

Refoiucion de 2 I.i 

de Jun. de 1636:. 
N.um._7i. 

Legitimaciones • . 

Refol. de 24. d~ 
Enero de_r 6 3 7. 

Num.72. 
Prorrog ,;icion de re. 
dimir e enfos. 

Dicha Refol. de 
24 .. d<! Ener. 1637~ 

Num. 73. 
Licencias para ar~ 
mar •• 

R~fol. d<: 20. d2 
Julto de- 1639_ •. 

. \ 

Num. 74. 
PaJ!aportes de Ent~ 
baxadores. 

Num.75. 
Q.yenoft dé poffeJ~ ' 
jion de ningun o¡;~ 
ciojin pagar, pen11 
del tres tanto. 

Cedula de 28. de 
O~uQ¡~ de 163611J 



NHm. 7'&. 
Tranfauioner de 

pleytos con S. M. 

Refoluciones de 
14. y 26. de Mayo 
de i634. 

Num. 77. 
QJ!e ningun-Virrey, 
ni Capitan General 
Je valga de lo proce
dido de ejlc derecho. 

Refol. de 19. de 
Septiem. de 1640. 

Num. 78. 
Cabal/e,.os Portu-
guefes. 
---

Refol. de 2 5. de 
Nov. de 165 5. 

. Num.79. 
Oficios en.que fe en-:. 
mi ji_n Titulo 

Num. So. 
Sobre promociones 
íJe un Oficio a otro, 
o volver a exercer 
ti que bavia ceffado. 
Rtl"ol. de 7. de 
.M\rzó de 1639. · 
Refol. de r 5. de 
J)iciem de 163~~ 

.ÍA íJ .L 

Num. 81. 
{7uerra viv , y de
más ºPutjUs Mili
tarci., · -

zo?i ~~ Oficio, o Puello ; los quales no han ae poder tomar, ni dát 
Defpacho, hafra que ks confte ha verlo fatisfecho; y fi lo · hicieren .. 
incurran en la mifrna pena del tres tanto , como los referidos. 

De las tranfacciones de pleytos, o otras cofas que toman conmi
go , y los Fifcales en mi Real nombre, en que interviene Gracia, fd 
debe cobrar Media-Annata, conforme á la calidad de cada una. Y, 
porque en efio no fe puede dár regla fixa, los Secretarios darán avi~ 
fo al de la Sala de efte derecho con fu parecer , para que en ellá 
fe declare la Media-Annata que fe debe pagar ; y hafta que prece
da efta declaracion , no fe le ha de poder dár el Def pacho a la Parte' 

Por fer la renta de la Media-Annata diftinra , y teparada de to· 
das las demás, y que no ha de entrar en el computo de las erras, 
tengo refuelro por Orden mia de diez y nueve de Septiembre de 
mil fri[cientos quarenra, que ningun Virrey, ni Capitan General ,'ni 
otra perfona fe pueda valer de lo procedido de ella para ningun efec~ 
to , por precifo que fea , por fer en perjuicio de terceros , y J urif
tas que hay en efte derecho' a .quien no fe les puede quitar ' ni 
minorar eíl:e caudal. 

De Jas Mercedes que fe hacen a los Caballeros Portuguefes, ref
pell:o de eftár def pojados de las rentas que tenfan en Portugal, fin go ... 
zarlas hafta la recuperadon de aquel Reyno, pagan la Media-Anna-* 
ta en los primeros dos años, 9efcontandoles lo que importa efte de
recho de la mif ma renta al fin de ellos en dos pagas iguales por mitad~ 

En algunos Pueíl:os grandes de mi Monarquía, como fon la Pre .. 
fidencia ae €aftilla, Plazas de Mayordomos Mayores , Caballerizos 
Mayores , y otros , en que fo emra , y fe comienza á exercer fin 
fer neceffario Titulo, para que Ja M~dia- Annata quede aífrgurada, 
mando que ' las Ordenes, en que Y o hiciere eftas mercedes, no fe en
treguen, nl remitan adonde roca , fin que primero el proveído lleve 
Cerdficacion, o avifo del Secretario de la Media-Annaca de have' 
fatisfecho lo que toca á efi:e derecho. 1 

A quien fe hiciere merced de algun nuevo Oficio , aunque fea 
con mas fueldo que el que gozaba anees con otra ocupadon, que fd 
le acabó, ha de . pagar Media-Annata enteramente. Y lo miímo á 
quie~ huviere ceífado el fueldo que tenia con algun Gobierno, u 
ocupacion, y deípues fe le diere de nuevo el mifmo fueldo, con di
ferente ocupacion, o Oficio: y tambien ha de pagar Media.:Anna.: 
ta enteramente el que fiendo privado de un Oficio, configuió re..; 
mifsion de la pena , y volvió á exercer otro qualquiera , por peque
ño que fea, por coníiderarle las Leyes por muerto al que incurrió 
en privacion: y fe debe tener por íugeto nuevo' que empieza a fer-. 
vir , mediante la nueva Gracia. · . 

Por Orden mia de once de Mayo del año de mil feifdentos qua
renta y quatro , fecha en Berbegal , y otras , y por Refoluciones mias 
a Confultas de la dicha Sala, tengo mandado , que no paguen Me4 
dia-Annata los Soldados , con las limitaciones , y en los cafos que fo 
expreífan : y para que fe fepa los que fon , y no fe ofrezcan dudasis 
fe declaran los que fon en efta manera: De las Mercedes que fe hi
cieren á los Soldados que fe hallaren firviendo en guerra viva, Y; 
a los que efiuvieren fuera del Exercito , como eftén con licencia mia, 
o de mis Capitanes Generales , como las Mercedes las config•m en 
el termino de la licencia , y no mas , no fe ha de cobrar Media
Annata , como fean las Mercedes en el mifmo Exercico, o otro don
de haya pie de él, y guerra viva, y que en él las haya de percibir, 
y cobrar, como el füeldo que tienen : y aunque fea merced de En
comienda, o otra quaJquiera , como haya de cotrJrla en el Exer
cito, por todo el tiempo que durare efüir en él; pero la deben pa-

gar 
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gar de todas·, y qualéfquier Mercedes que fe les- hiciere, y pagan 
los demás , que no fon Soldados para fuera del Exercico , como no 
fea para ir a fervir en guerra viva , que en efte cafo fun eífencos de 
pagarla , excepto a los que fe les Hiciere Merced en el pie del Exer
<ito , de afgun fue Ido, o Merced; que eftos , no íirviendo , la deben 
pagar. Y afsimiimo Jos que eíl:uvieren auíences de él fin licencia mia, 
ó de mis Capitanes Generales, como queda referido. Y para que fe 
fepa de la calidad que han de fer los que fe han de regular por fer,. 
'licio de guerra viva, efti declarado por Ja dicha mi Cedula de dtez 
y fiete de Febrero de mil felfdemo¡ quarenta y nueve, que hayan 
de eftír firviendo quando fe les .haga Merced, o ha ver fervldo aquel 
afio en él, · o por lo menos feis mefes, de que ha de confiar pot 
Certificacion de Jos Oficiales del füeldo , y no por informacion , ni 
en otra ·manera. Y fe declara por ahora por guena viva la de loa 
Eftados de Flandes, Lombardía, Cataluña, y Fronteras de Portugal, 
como fon Galkia, Ciudad-Rodrigo, Badajóz, Ayamonte, y todo 
lo demás de efta Frontera, la Armada Real del Mar Oceano, y las 
Galeras , y Preíidios de Oran , Larache , Mamora , Melilla, Peñon, 
.y la Ciudad de Cdlta, éíl:a mientras duráre la guerra de Portugal: y 
fon comprehendidos en la eifencion de lo Militar, en la forma que vá 
referido , los Oficiales de pluma, que firvieren en las partes referi-
das , como fon los Soldados , y en los caios , y cofas de ellos ; pero 
no lo fon, no llevando füs puefl:os á parte que haya guerra viva. Y. 
en Ja mifma forma el Audícor, y demás Oficios de Judicatura, y1 
pluma, regulado por decima , fi fueren cemporales : y deben Media-
Annata los Eclefiafticos , á quienes fC hiciere Merced de algun en-
tretenimiento en Preíidios , o Armadas , como Ja debieran los Segl~ 
res. Tambien la deben s perfonas á quien fe hiciere Merced de Tí-
tulos , gracias , honores, prerrogativas, que fe dieren, y concedieren 
por afsientos á los que fe eacargan de fervir con Eíquadras de Na"'! 
vios, o Galeras, o de Ja Fabrica de qualefquier Baxeles , o de Pro .. 
vifiones de Armadas , o Galeras , Prdidios , y Exerdtos. Y no la de· 
ben los Patrones , Comitres , y Contracomitres de las Armadas , y1 
Galeras, ni del examen de Pilotos , ni de la~ preemicencias concedi-
das a los Artilleros. Y Jos Generales de Armadas , de los quintos que 
Jes pertenece de las prcfas, deben decima en vez de Media-Anna-
ta ·cada año., dexando feguridad para los demás. 

"'-

Los Generales de Galeones, y Flota, Almirantes, y Capitanes de Num. 82·. 
Mar , y Guerra , y de Artillería , y Miniftros de ella , Entretenidos, .A.rm""t1s tl-e, Jruli111!. 
y demás Miniftros, y Oficiales de la Guerra , y de la pluma de 

, Ja Armada de la guara· de Ja carrera de las Indias , deben Media
Annata , regulado por declma. Los de la Flota pagan de contado Ja 
ele un año, qu.c fe füpone durará el viage hafta la Nueva-Efpaña. Y 
Jos de Galeones la de feis mefes, que fe confidera . la ida, y vuel-
ta a Portobelo ; y dan fianza de pagar de vuelta de viage lo que mas 
debieren~ refpeB:o de que Jas Armadas de Flota, y Galeones no ef
tán reguladas por gut:rra viva. Y cambien deben pagar todas las per- ' 
fonas a quien fe ha concedido fuplimientos de años de fervicios pa-
ra fer Capitanes , y Alferez , no fiendo para iI. a fervir en guerra 
.viva inmediatamente a la Merced que fe le hiciere. 

La. adminifttadon del dicho derecho de Media-Annata corre en 
Sala panicular del mi Confejo de Hacienda , que fe compone del 
Prefidcnte , y quatro Confcjeros fixos, defde veinte y ocho de Mar
zo del· año de mil feifcicntos quarenta y tres, que mandé reformar 
Ja Junta que la adminiftraba, y la agregué al dicho Confejo, ftendo 
Fifcal de ella el que fuere Fifcal mas antiguo de· él ; y Secretario de 
dicha Sala el · ma~ antiguo de .los dos del Con Cejo '· en l~ forma que 

Num. 83. 
Sala deJConjcjo. 

Ddd2. fe 

Rcfol. 'de 28. de 
Marzo ~e 1643. 
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Num.84. 
Contaduría de Me
aia-Armata. ----
Dicha. Re10l. 

Nnm.8;. 
Obligacion del Te .. 
forero General. 

Refol. de 1 5. de 
Didem. de 1639. 

Num.86. 
Forma de Villetes 
para pagar dentro 
de tres mefts, pena 
del doble. 

Rcfol. de 28. de 
Abril de 1633. 

Num. 87. 
El qite buviere to
mado pojfcfsion fin 
pagar <fle derecho, 
lo baga dentro de 
quince 1.füu. 

l\. H>I. de 8. de 
Abril de 1634. 

Num. 88. 
ObHgacion de los 
Secreta'f'ÍOJ. 

Refol. de 27. de 
Marzo de 1632. 
y 20. de Febrero 
de 1635. 

Num. 89. 
Jdem, obligacionde 
/01 Secretarios. 

Re fol. de 3 1. de 
I>kic:m. de 1632. 

6 \ 
fe ~~uiene en el Decreto de la agregacion , fu fecha del dicho dia 
veinte y ocho de Marzo de mil ieifcientos quarenra y tres. 

Ha de haver, como al prefenre hay, un Contador de la Razon 
de efte derecho , que ha de tener los ~ibros de él , donde ha de fen• 
tar con toda diftincion , y claridad lo que fe paga de comado, y en ... 
tra en poder del Teforero General de él, y lo que fe queda debicn- · 
do' y a qué plazos ' y las obligaciones que hacen de cofas iliqui..o 
das , y que no fe puedan regular , ni declarar lo que fe debe, por 
fer contingente no llegar el cafo: y haya de dár Certificacion á las 
Partes de lo que conitáre , para que los Secretarios, en entregando
fela, dén los Def pachos; y el Contador ha de tener particular cuida
do de que fus Oficiales no lleven a las Partes por fu trabajo dere
thos algunos, por no tocarles, por tener falario competente ; y fi lo 
hicieren, dará cuenta en la Sala del Confejo , para que fe provea de 
remedio. 

El Teforero General de la Media-Annata no ha de entregar Car-
ta de Pago de cantidad caufada en la Corte , o que fe traxere de 
fuera , o en letras que diere fobre fus corref pendientes en dinero 
de Ja Media-Annata , fin advertir que fe ha de .. tomar la razon en 
la Contaduria : y por la dilacion en venir con las Carras de Pago á 
tomar Ja razon , y facar Certificadon en la Contaduría , ha de po
ner en las que diere el Tef ore ro , que fe ha de tomar la razon den .. 
tro de ocho dias ' pena de pagar a cinco por ciento ' no excediendo 
efta pena de diez ducados , aunque la cantidad imporcaífe mucho mas. 

En el Def pacho que fe diere a las Partes por los Secretarios fe 
les ha de prevenir, que paguen la Media-Annata, que füere declara
do que deben , dentro de tres mefcs de la fecha del papel ; y . no 
pagando la deben doblada, y fe le ha de po er executar por ella; y 
haita que haya pagado dicha pena del doblo , no fe le ha de dár 
Certificacion en la Contaduria de haver pagado la Media-Annata, ni 
entregarfele el Defpacho en la Secretaría, pena de pagar el tres tanto 
el Miniftro qu~ fe la diere. . 

Si alguno huviere tomado poifefsion de un Oficio antes de fatif
facer la Media-Annata, por qualquier caufa , o con qualquier pre4 

texto, la haya 8e pagar dentro de quince dias , como fe le intime, 
o requiera , o haga notorio que la debe ; y no la pagando , incur
ra en la pena de pagarla doblada , y por ella fe le ha de poder exe· 
cutar , y la tercia parte ha de fer para el denunciador. 

Los Secrerarios de los Confejos, atsi por fus Oficios, como por fer 
Comiffarios, todas las veces que el de la Sala les eícribiere por qualquier 
noticia, fe la deben dár, y en luego, como efta refuelro. Y íi los Secreta~ 
ríos de los Confejos la pidieren al de la Sala, fe Ja darán por via de ca.. 
pía : y quando de orden de eJla les prevenga , que en las Cedulas , o 
Defpachos para fuera del Rcyno pongan por nota lo que fe huvie• 
re acordado fobre la paga de MeJia-Annata, lo deben hacer. 

Los Secretarios de los Contejos, y Juntas, y Tribunales, que 
hoy fon Comiífarios de efte derecho de Media-Annata, no han de 
poder decidir ningun cafo , que no vaya determinado llanamente en 
eftas Reglas: y los que fo ofrecieren irregulares., han de dár avifo al 
Secret~rio de la Saia de la Media-Annata con toda diftincion , para 
que él dé cuenta en ella , y acuerde lo que convenga, a cuya deci~ 
fion fe ha de eftár. 

Y quiero, y mando, que, además de lo contenido en eftas Re
glas generales , que fe han formado por las Refoluciones mias, mo
tivadas de la generalidad de los Defpachos, que han ocurrido a Ja 
Junta, que adminiftra la Media-Annata, defde los principios de f&a 
impoficion, y def pues .a la dicha Sala del mi CODfejo de Hacienda, 

que 
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que la adminill:ra , íiemprc que en lo de _ adelante ~curriere a eUa 
O r argun cafo particular , ijUC por Jo irregular de él , Ó por 0tr.a 
qualquiec razon no vaya comprehendido en eftas Reglas , o ual
qnier duda que fe ofreciere fobre ellas , la dicha Sala del Confe ... 
jo me lo confültará con fu parecer, para que Yo tome Refolucion, 
no haviendo y.á cafo decidido por Refoluciones mías, en dudas que fe 
huvieren ofrecido de la mifma calidad : y la que Y o mandare tomar, ha 
de quedar par;¡ lo de adelante por regla fixa , demás de eftas que ván u
pretfadas. Todo lo qual quiero , y m_ando fe cumpla , y execute fola
menrc: en itwd de efia mi Cedula. Y porque la admJniftracion , y ro. 
branza de eftc derecho debe correr unicamente por Ja dlcha Sala 

e eife 1nl Confejo , declaro , que a ella fola toca , y pertenece 
pdvativaniente el conocimiento , y determinadon de todos Jos ne
gocios , dudas, y dedaraciones que huviere en la adminiftradon, 
beneficio , y cobranza del dicho derecho de Media-Annata, fin 
que de cofa alguna ' tocante a efio ' pueda conocer ' oír ' deter:
minar , ni coniulrarme otro ningun Confejo , Tribunal , ni Minif
tro mio , en xecucion , y cumplimiento de Ja jurifdiccion , que 
defde que el icho derecho fe impufo concedí a Ja Junta' que le 
adminifi:ró , y configuienremente defpues á Ja dicha SaJa del mi 
Confejo de Hacienda , con plena , y abfoluta inhibicion a todos Jos 
demás mis Confejos , Tribunales , y Miniftros, que por ninguna 
Qtlfa , ni raze)l'l no han de poder oír , determinar, ni confultarn¡e 
fobre pretenfion ninguna, ni otra cofa, que toque al dicho der -
cho de Media-Annaca ; y la ha de pagar doblada qualquiera que 

troduxcre pretenfion tocante a d\e derecho fuera de la dicha Sa
la de el mi Confejo de Hacienda : ni los Miniftros , y Secretarios 
de Jos demás mis Confcjos , Tribunales , ChandJlerías , y Audien
cias de todos mis Reynos , han de poder admitir pretenfion , me-

,. morial , ni petitimento alguno , de ningun negocio , ni dependencia, 
teéante a la Media-Annata, dircéla, ni indireétamente , fino remi
tirlo a la dicha Sala del . Confejo de Hacienda, adonde toca: 
qtte afsi es mi voluntad. Y que de efta mi Cedula fe tome Ja ra
ZO.b r mis Contadores de Mercedes , y Relaciones , y en los Li-
bros e la Contaduría de efte derecho. Fecha en Buen-Retiro a 
ttes de Julio de mil y feifcientos y fefenta y quatro años. YO EL .B.EY. 
Por mandado del B.ey nueftro Señor. Andrés de Yillarán •. 

~E-
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398 · 
MEDIA-ANNATA DE MERCEDES.· 
:Relacion ,facada de algunas Refolucioncs de Su M11. .. 
gtjiad , y de las declaraciones hechas por la Sal~ 
de fa Confajo de Hacienda , que adminijJra el di
cho derecho de ejlimaciones de Plazas , y Puejlos bono~ 
rificos, declarando la Media-Annata, que de cada_ 
:ifno · fa debe ; cuyos expedientes , y cafos no ejlá~ 
comprehendidos en las Reglas generales de ejle der1~ 
;'ho , infartas en la Cedula de Su Mage}ad de trel 
de Julio de mil flifcicntos fefenta y quatro, que eJá 

impreffa , .donde ejlán reducidas todas las Reglas, ~ 
que fa h61n de guardar ,juntamente con 

las ejlimaciones jiguientes: . 

LA Media-Annata de la Plaza del Confejo de Estado elbi efti-4 
mada en ocho mil reales de vellon. . 

La del Coníejo de ·Guerra en quatro mil reales. · 
· La del Confojo de Cafülla en feis mil" reales , aunque fe dí 
ton propinas. 
· La del Confejo de Indias en quatro mil reales. 

La del Confejo de Hacienda en dos mil y ducientos reales. 
La del . Tribunal de Cuentas en ·mil y cien reales. 
La de Affdfor del Confejo de Guerra propietario en tres mil reales;¡ 
La de Aífeífor foftimto en dos mi eales. 
A Don Pedro Ordoñez de la Real, Fifcal del Confejo dC' 

den es , fe le dió voto , y lo honorifico fe eftimó en dento 
quenta ducados. 
. ... ..i.o honorifico· del Titulo de Adelantado en las Indias , eíbt 
mada la M=dia-Annal!a de éf .en. mil ducados, _regulandofe por~ mü 
que el de Vizconde , cuya efi:imacion es fetecientos y cinquenta 

de Marzo de 1637. 
Refolucion de 22. , 

de Enero de 1639. 
Refolucion de 11. 
de Nov. de l6p. 
Refolucion de 19. 
de Mayo de 1642. 
Refoludon de 14· 
de Junio de 1634. 

ducados. 
Refoludon de 3. Lo honorifico de Theniente General de· la Mar en la perfona 
de Septiembre de del Marqués de Villafranca , por au[encias del propiet1lrio, fin mas 
1637. fue .do dd que él gozaba, eftá efümado en dofciemos ducados, co~ 

atcndon que havia pagado otios quinientos ducados el año· de 
mi feifdenros treinta y dos , por lo honorifico del interin del di

Reíolucion de 3. 
de Noviembre de 
i634. 
Refolucion de l 5. 
de Febrero de 
1636. 
R efolucion de 20. 

dejuliode 1635. 

cho cargo. 
Lo honorifico de Theniente General de la Artillería de Sevi

lla , Armadas , y Flotas de Indias , fin fueldo , por provifion del · 
Capiran General de la Artillería, efia eftimado en dofcient<:>s ducados. 

Ló honorifico de Capitan General de Guipuzcoa, con mil duca
dos de fuc ldo , en treícicmos ducados , por fi montaífe menos la · 
Media-Annata, regulada por decima. 

A Don Sancho de Mol'lroy , Embaxador de Alemania , que 
tenia Tirulo de Italia , fe le concedieron las preeminencias de !os 
de CaftiUa , cuya McdiJ-Annata fe eíl:imó en den ducados. 

R.efolucion de 3. Lo honorifico de Alferez Mayor de AfiurÍas, de que fe dió Ti-
1de Septiembre de . tulo perpetuo á Don Alvaro de ~eypo, fe eftimó en dento trein-
1636. ta_ ~ucados, por iÍ , y cada fücceífor. 

El 
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. · El fuplemento cóncedido al Duque de Vetaguas de dos años 
oe edad , para poder nombrar Curador , fe eítimó en quarm a 
ducados. 

La licencia concedida al Conde de Per , para nombrar quien 
firvi ífe un Oficio de Ekribano Mayor de las Corres , en den du
cados ; y en otros cien ducados la Media-Annata del nombrado. 

La Gracia concedida a un Procurador de Cortes de L eon para 
renunciar la fuerte de ellas , fe eftima en cien ducados. 

Lo honorifico de Gran Chambelan , y Camare_ro Mayor , que 
.fe dró al Conde-Duque de Olivares , fe eftimó en mil ducados. 

El Timlo de Maeftre de Campo General de Efpafia, que fe dió 
al Marqués de Leganés, ·fe eftimó lo honorifico de él en quinien
tos ducados. 
. El Titulo de General ad honorem , que fe dió a Don :Vicente 
Bartholoíio , en dudemos ducados. 

Lo honorifico de Gobernador de Ja Caza , que fe dió al Conde 
de Graja! , fe eftimó en cinquenca ducados cada año. 

La Llave de Gentil-Hombre de la Camara, fin exercicio, eftá 
eftimada la Media-Annata de ella en la mirad de lo que pagan los 
que le tienen; que ellos pagan noventa y dos mil ducienros cin
quenra y un maravedís , cuya mitad es quarenca y íéis mil ciento 
y veinte cinco maravedís. 

La Llave de la Camara , con entrada , y fin exercicif>, en fe
fenta ·y feis mil ochocientos quarenta y quacro a1arnvedis. 
. Lo honorifico de afsk nto de Mayordomo de fu Mageftad fin 
-gages , en ochenta ducados. 

Lo honorifico de Plaza de Caballerizo de. fu Mageftad fin ga.-
ges , por cinquenta ducados. . _ 

De la Plaza de Caballerizo de la R eyna nuefira .Señora fin ga:-
-ges , otros dnquenra. , , · 

La Plaza de Capitan de la Guarda Alemana , que fe dió en 
<Jobkrno . íin gages al Marqués de Malpica , fe efümó en dudeñ
tos ducados. 

La Tenencia de Akayde de los Alcazares de Sevilla, con vo-
to en fu Cabildo , fin gages , en dudemos ducados. , 

La Merced de entrada a las comidas , y Audiencias de fu Ma
geíl:ad , como Jos Coníe1eros de Guerra , en cien ducados. 

Lo henor fico de la Llave de la Camara del íeñor lnfante Car
denal , fin exercido , ea cien ducados. 

Lo honorifico de Juez de. los Bofques de Valladolid, y Akay
día de íus Akazares, con comodidad de vivienda, en cien ducados. 

Lo honorifico de Maeftre de Campo General de Cataluña, qlte 
fe dió a Don Juan de Garay, con el fueldo que antes tenia, fe ef
timÓ en quatrocientos ducados. 

A Don Enrique de Benavides , ~atralbo de las Galeras de 
Napoks , fe mandó dár Tirulo de Gobernador de la Efquadra de 
Sicilia ~ fe eftimó en cien ducados. 

Lo honorifico · de Maeftre de Campo eftá eftimado en ducien-
tos ducados. · 

El Titulo de Maefire de Campo General eftá eftimado en den-
to y cinquenta ducados. ' 

El Capitan de Caballos en cien ducados ; y d de Capitan Or-
dinario en treinta. . 

El de Sargento Mayor de Cordoba , y fu tierra , gobernando 
aefde luego, que fe dió a Don Pedro de Angulo , Teniente de 
Maeíl:re de Campo General , fe efümó en cien ducados. 

La Veeduda del Contrabando de Xeréz , en quarent'l ducados. 
. L~ 

Refo lucion de 31.· 
de Diciembre de 
1636. 
R efo lucion de 17· 
de Julio de 1637. 

Refolucion de 6. 
de Enero de 164 3. 
R efolucion de 9 • 
de Agqjto de 1640. 
R efulucion de 2 0. 

de Abril de 1642. 

Refolucion de l 9.· 
de Mayo de l 640. 
R efolucion de l. 

de Febr. -de 1644 .. 
Reíolucion de 2 5. 
de Junio de 1632 •. 

Refoludon de 2 r ., 
de Junio de 1636. 
Reto ucion de 1 7. 
de Dickmbre d e 
1641 • . 

R efoludon de 23. 
de Julio de 1639 .. 
Refolucion de rn~ 
de Mayo de 1642! 

Refolucion de 17., 
de Febr. de 1637. 
Refoludon de l 3. 
de Julio de 1637. 
Refolucion de 15. 
de Julio de 1639. 
Refolucion de 9. 
deMarzode 1637. 
R efo lu ion de 19. 
deAgofto de 1640. 

Refolucion de 2 r. 
de Abril de 1640. 

Refolucion de I 9. 
de Mayo de 1640. 
Refolucfon de 25. 
CileMarzode 1639_ •. 

· Refolucion de 2.· 

de Mayo de 1643. 
Refolucion de 7. 
de Abril de i63~~ 



·Re1olucíon·de 25. 
·deMarzode 1639. 
Refolucion de 19· 

·de Nov. de i639. 
· Refolucion de l 7 · 
de Julio de i643. 

·Refoludon de 14· 
·de Mayo de i 642. 
Refolucion de 21. 
deAgoftode 1643. 

· Refolucion de 27. 
de Oél:ubre de 
. 1640. 

·Refolucion de ro. 
·de Mayo de 1642. . .. 
Refolucion de 22. 

de Enero de i639. 
Refolucion de 20. 

• (i'e Julio ·de i641. 
• Refoludon de l 7. 
de Junio de i643. 

Inquijicion.. 
Refolucion de 24. 

· de Nov. de i640. 
Refolucion de 10. 

de Mayo de i642. 
• R efolucion de i4. 

de Mayo de i643. 
· Reiolucion de i 2. 

· de Marzo de i643. 
• Refolucion de 19. 
· de Mayo de i643. 
Refolucion de 3. 
de Dic. de i63 9. 

· Refolucion de 10. 

· de Julio de i64r. 
. RefoJucion oe 7. 
'(d·e Sept. de 1640. 
Refolucion de 8. 

· de JuJio de 1643. 
· Confejo de Italia. 

.Reíolnc.1.on de 31. 

. de Julio de 1643. 

. Refolucion de 8. 

. Q.~ Febr. d~ 1644-· 
Refolucion de 2 7. 
de Julio de i636. 

.Relolucion de 10. 

. de Junio de 1635. 
Reíolucion de 10. 

.d.c Oll:ub. de 1~6 3. 5. 

4~~ Veeduría · del ~ontrab~ndo de la Isla de la Palma ; fe eftl""' 
mó en doce mil maravedis de plata. . · 

El Tirulo de Veedor de la Artillería de Cataluña ea cinqu'e~ 
ta ducados. 

El Titulo de Almirante ad honorem , fe efümó en mil reales. 
de vellon. 

Las preeminencias Militares de por vida , en veinte dl;lcados. 
Lo honorifico de Veedor General de las Ordenes en feifden;i 

tos reales. 
Lo honorifico de la licencia para ponerfe Garnacha a Don Gu~ 

tierre Marquez de Cariaga, Alcalde de las Guardas, en cien ducados. 
. . Lo honorifico de P 1aza de Alcalde de la ~adra de Sevilla, 
poniendofe Garnacha defde luego , fe dió a Don Franciíco da 
·Fuentes V izcarreto , Auditor de la Coronelía de la Guarda , efti ... 
mado en ciento y cinquenta ducados , que fe le defcontaífen qua11~ 
do entraífe en gages. · 

Lo honorifico de fervir la Prefidencia de la Cafa de la Con-
tratacion de Sevilla al feñor Manuel Pantoja en cien ducados 
de plata . 

Lo honorifico de Confejo de Hacienda al feñor Juan Muño2l 
de Efcobar, íiendo Contador de Cuentas, den ducados de vellon. 

Lo honorifico de Contador Mayor de Averías de la Cafa de 
fa e . ntratacion f efenta ducados. 

Don Jorge Rodriguez de Acofta nombró, durante fu menor 
-edad , para fervír el Oficio de Gran Chancillér de Cruzada a 
Frandfco Diaz Mefidez Brito , y fe efümó en quatrocientos du~ 
cados de vellon 1o honorifico. 

Lo honorifico de Alguacil Mayor de la Inquifidon de Cord()..¡ 
-ha , en noventa ~ucados. ' 

Lo de Fifcal de la Inquificion de Mexico , en ciento y . cin-; 
-quenr.i ducados de plata. · . · · 

Lo honorifico de Inquiíidor de Mexico , en quatrocientos dt.'t~ 
cados de plata. , 

Lo honorifico de Maeftre de Campo de lndfas , en trefcien~ 
tos ducados de plata. , 

La naturaleza para contratar en Indias Enrique Andrade , Por.-
tugués , en mil ducados. . 

La facultad concedida al Convento de Predicador<es de Manirá 
para hacer Univerfidad , fe eftimó en dos mil reales. . . 

La licencia para fletar un Navio Inglés~ en dnquenca ducados. 
Al feñor Don Francifco de Melo fe hizo Merced, que una Al, 

dea fuya fueífe Villa, cuya Media-Annata fe eftimó en feifcientos 
reales, y en trefcientos lajurifdiccion Ordinaria de ViJla.· . 

La prerrogativa de concurrir con la Audiencia .de Panamá lo~ 
Oficiales Reales de ella , fe efümó en feifcienros ducados .. 

La derogadon de las Ordenes de Bormes , concediqa al Conde 
Mafarati , para obtener dos mil y quinientos efcudos de .peníiol'.l 
{obre el merífu~l de Monaco. , en feifcientos ducados de plata ; y¡ 
la Carta de lapfo en doce ducados de plata. . 1 
. . De la dif poíicion de Ordenes tocante a la Comiífaría de Italia fe 

debe a cinco por ciento de qualquier renta. ) 
Lo honorifioo de ·Gobernador de Sidlia , que fe dió en ínterin 

a~ Principe de Paterno , fe eftimó en mil efcudos de aquel Reyno .• , 
Lo honorifico de Conf.ejero de Guerra de Sicilia, en cinquen~ 

ta ducados de plata. . 
Lo honorifico de Plaza del Confejo Secreto de Milán , en d9! 

mil reales , fin dcfcuento de lo que importe el Sello •. 
Le) 
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• r • Ló ·honorifiéo ·de Confervaélór 'General 'del· ·R~al Patrimonfo de 
Italia , en dos mil reales. . . · ~. 1 

... ~ ·La Plaza de- ~eftor .del Magiftrado Extraordioario:.de Milán, _~q 
dos mil reales, recibiendofele en cuenta quando entre a gw~~ (a!MtQ! · 

El Titulo de ~aron en ltálta ' · eftá efüma:do en cien ducados. 
Al Reél:or del Colégío lniperial de fa Compañia de Jefus de Pa

Jernto · fe oio licencia" para fundar alli Univerfidad "iie Eftud·ÍOS";' CO)'\l 
Media-Aonata fe eftimó en cinco mil reales de ºplat~. , · 
.. A la Ciudad de .T ortofa dió fu Mageftad el Titulo) de Fiddifsima., 
y que fos hijos gozaífen naturaleza de eftos Reynos , -íin J.imüaci~n? · 
cuya gracia fe efümó en feis mil ducados, para pagar Media-Annata 
de ellos., de que fü Mageftad le hiz.o tambicm gracia. . 
j , A la Ciuda de Balaguér Titulo de muy Leal,. y fe eftimó 1 ea 
,cien .. reales de plata, por haver .pagado otro tanto de SeJlo. . : 
- ·J .Lo honorifico <le Mayordomo del Hofpital Real de San :;Lorenz~ · 
,Je Sevilla, fe eftimó en,50. ducados.. . 

,_ · EJ fupleme.Qto para fer Maeftre de Campo efta ,enimado en ,2q. 
ducados. , . , · : . 

El de Ca pitan ·de Caballos , o Sargento Mayor ,1 en15. du~ados. - -
El de Capitan de Infame.ría , eu diez duc:ados, '· . ~ . ·. ., . 

, El ele Alferez, o .Sargento, en, cinco ducados. . ~ 
~ Y eftas eftimaciones fe entiende por cada año ; ~ que fe.fupl~ paG 
fados los feis mefes de él ,. .y no de aí abaxo: y ·el tiempo· ~e ... férv.i"! -
cios ha de fer .diez años .para . los quatro primeros pueftos, y _.feis 
años para los dos uh:imos Oficios.· . ~ , , . ,. · 
_ Lo honorifico de Gobernador, y Adminiftracior de 1Ja Fabrica de 
Armas , que fu Mageftad tiene en Tolofa, efrá .eftimado .en cieu 
ducados. : · . J , 

_· ,.' La CoJniísion de Contrabando de Canarias , fin fueldo , en cien 
ducados •. · . 
-~- Lo honorifico ·de Maeftre de Campo de '3quellas Islas, en c.ien 
ducados ·de plata. Y ·íi el Titulo fuere igual a los Maeftres de Cam·. 
po de eftos R:eynos ,· en 200. ducados. . . . .: 

.. El Titulo de Proveedor de Armadas, que. fo dá al Corregidor de 
Murcia , y Cartagena, en .}o. ducados. . . . 
- · _ Los Corregidores del Rc;¡yno , a quien fe dá Titulo de Capitan a 
Guerra en fus Coi:regimientos, fin fueldo, en 50. ducados, con re':!I 
.(erva de crecer la cantidad , iegun el puefto. . , · · 

Lo honorifico de Veedor del Contrabando para diferentes par,j 
~es del Reyno, fin fueldo, en quarenta ducados; y en treinta íiendo 
Partidos menores. 1 
~;. A. dos Heb~.eos de Orán fe dió licencia para contratar en Efpa• 
ña, y la Media-Annata de ella fe eftii;nó en cien .ducados. · · ' 

-: El Titulo de Interprete Mayor de la Lengua Arabiga para Orán; 
CQ qnarenta ducados. . . . 
, Del examen de un Abogado de los Confejos , fe deben feis du~ 
~ados d.e. Meclia-Annata. · . 
. La Plaza de .Chronifta Mayor del Reyno. de Aragon, eftá efti-. 
1rJlada en qu:irenta ducados. . • 
: Los Caballeratos de Cataluña , Aragon , y Valencia , en 600. 
reales de Media-Annara. . . . , 
~- . El Tirulo de Ciudadano Honrado de Barcelona , en 400. realei 
qe plata. Y di! las demás. Cindade~ inferiores .en 200. reales. De los· 
Caballeratps 600. reales. . : 
·· _Los Tirulos de Dones, en 200. reales; y-fiendo por ·dos vidas,, 
en 400.; y íiendo. perpetuos, .en 600. todo en . plata , rpor fer para. 
las CC?ron~s de .J\.ra;gon ., .Y lt~li~.. . . ·. .. _. .. 
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Del examen de un Medico fe deben .de Media· Annata ~re~ duca-

dos. De un Boticario, dos dacados. Del examen de un Ctrn1~no Ja 
mifma cantidad. Y otros dos ducados de cada uno de los ofic1os de 
fu Facultad .. 

EL / RE Y .. 

Gobernador, y los de mi Confejo de Hácienda , y Contaduría 
Mayor de ella. Yá fabeis, que pot Orden tnia de cinco de eíl:e 

prefente mes de Febrero' y afio. de. mil feikitntóS y noventa r fcis 
fui fervido mandar fe executaífe mv1olablemente Ja ptrnrual, y literal 
obfervancia de las Reglas eíl:ablecidas para el beneficio, exaccion, y 
cobranza del derecho de Media-Annata; lo qual (y todos fus Capi· 
·tuJós , y Reglas} fe ha de obfervar como fuenan , ílh Jimiracion , ni 
interpretacion , ni excepcion de ningun genero de perfonas , lineas, 
ni grados' pues todos. han de fer obligados a f~tisfacer las que cau
faren , fegun las referidas Reglas , en las canttdadés , y plazos e11 
ellas prefinido : Y defde Juego dedaro , que qualefquíer Difpenfacio· 
nes , Mercedes, o Gracias , o prolongamien~os de Plazas , que hu• 
viete concedido, y refcuentros , no folo ceffen para defde principio 
de efre año , fino que no fo puedan alegar por exemplares para que 
no fe pretendan intentar. Y por Jo que conviene á mi fervicio , y al 
bieh de los intereífados acreedores a efte derecho , mando , y encar-
go a eíl:e Confejo tome a fu cuidado la adminiftracion , y cobranza 
de él ~ y que para fu mas. facil expediente, y .defpacho, todas las tar· 
des de Jos dias Martes, Jueves, y Sabados de cada femana fe con· 
greglle , como es de fu obJigacion' y anteponga a Jos demás nego
cios que fe ofrecieren, Jos pertenecientes a la Media-Annata. Y para 
que tenga mas facil expedicion , es de mi Real fervicio fe nombre, y 
dipute petf<?tla, que firva el Oficio de Agente-Fifcal de Ja Media-An
nata, en quien concurran las circunftancias de inteligencia, integri· 
dad , v altividad , que conviene; para Jo qllal me propond~á tres fu
getos ·, que fean de las calidades referidas, para que nombre el que 
fuere de mi voluntad, ceífando por efte medio todos los Miniíl:ros, 
que hoy entienden en la adminiftracion , y cobro de efte derecho , ex -
ceptuando el Theforero , y Contador de Ja Razon mas antiguo , y 
los Miniftros inferiores de Efcribanos , y Alguaciles , para Ja expedi
cion, y execucion de los Defpachos , que por eífe Confejo fe proveye
ren : Y he l!landado a todos los demás Con Cejos, y Tribunales dén las 
Ordenes, y Deípachos, que a cada uno .tocáre, para que uniforman
dofo al mejor cobto del verdadero valor de efta Renta, fe configa el 
fin de fu percepcion. Todo lo referido fe ha de obfervar para deíde 
primero de efte año de mil feifciehtos noventa y feis en adelante. Y 
por efiár informado de las confiderables cantidades, que por diferen
tes períon~s , y Cotnuhidades fe eftán debiendq a efte Derecho , defde 
fu impoficion, hafta fin de el año de noventa y quarro, y que de ef
trecharles a que fatisfagan, y paguen íntegramente todo fü debito, 
fe les feguirá deícomodidad, y difpendio' afsi a los deudores' como 
a fus herederos, permito a eífe Confejo, que a los de eíl:a calidad, 
y hafta el tiempo de fin del año de noventa y quarro, fi intentaren 
tranfaccion , fe les oyga ; y que íegun Jos motivos , y razones , que 
cada uno alegáre ~ me confultará eife Confejo , con fu parecer, 
para que en fu vifta reíuelva lo que fuete mas de mi fervicio .' Y 
alivio de los deudores. Y para que mi Refolucion ten~a cumpbdo 
cfello , he tenido por bien dár Ja prefente , por Ja qual os mando 
deis Jas Ordenes , y Defpachos necetfarios para fu execucion , Y 
cumplimiento , fin ir, ni venir contra ello en manera alguna : que 
afsi es mi voluntad; y que de efta mi Cedula fe tome la razon por 
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et ~contador , . que la tiene de efte ' Derecho. Fecha ·en Madrid a 
diez y · feis de Febrero de mil feifcientos y n_oventa y íei~ a-ños .. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro,Señor, Don Ignacio 
Baptifta ·de Ribas. · 
.- . ·C .e E Dl! LA -DE - SU MAGEST AD, 
que trata del remeqio ·de las · vej4áones, que pad~cen 
los Pueblos en adm,inijlr ar fas Rentas , y con· Au-

diencias , y Executores ; y dá · injlruc~ion pará· . 
repar_tir, .y cobrar las contribuciones. 

EL · ·RE Y. 

Gobernador, y los de mi Confejo de Haciend~ , y Contáduría 
Mayor de ella : Y a fabds , que por Decreto , que os dirigí. ~n 

diez de . Enero del año proximo paífado, mandé formar una Juma, 
para que por· ella · fe me hicieífen prefentes las providencias que fe 
debian dár, a fin de evitar los agravios, que los Pueblos padecen en 
la exacción, y cobro de fus tribucos, para facilitarlos el alivio de que 
tanto necefsitan: Y haviendo pudro en mis manos la Junta una lnf-

' truccion, dirigida en los Capimlos que comprehende (y en eíl:a mi 
. Cedula fe expreífan ) a remediar las vejaciones de lo.s Pueblos, afsi 

en las Adminifi:raciones · de las Rentas, como en las Audiencias , y 
, Executores , y forma que deben pralbcar las J ufticias en Jos repar· 

timientos de las contribuciones, y fu exaccion : Por Orden mia de 
'\'einte y-tres de Febrero ptoximo paífado, he venido en aprobada, 
y remitirosla , para que iníerta en efta mi Cedula Ja hagais obfervar, 
fe -dé a la Eftampa, y remita a los Superintendentes, para que Ja re
partan , y diftribuyan á todos los Pueblos ; y teniendo preíente, que 
la obfervancia de las.leyes depende en •la mayor pa-rte de la yigilancia; 
y fidelidad de los Miniftros, que deben entender en ellas: · he refuelto, 

. que repicais los mas eftrechos ·precifos ~ncargos a los Superintenden
tes de las Provincias , fus Subdelegados , y demás a quienes pertene
.ciere, para que cumplan con fu ob~iga~ion ; y que tomando todos los 

. años vos el Gobernador, y Confe10 mformes de fu proceder , pon
- aais en mi Real noticia lo que refultáre de todos ellos , a fin que pueda 
. Yo ·tomar las deliberaciones que fueren mas convenientes, para que 
. los negligentes , y tr~nfgreífores fean d.epueftos de. fus encargos, , o 
. corregidos a propomon de 'lo que huv1eren faltado; porque ficndo 

eftos los que principaln:1eme. deben cµidar d~ que te.ngan efell:o las 
juíl:as , y piadofas prov1denc1as , que comumco a rp1s Vaifallos, de
.pende de fu buen proceder el logro de ellas , de mi Real gratitud el 
atender con el premio a los que mas fe cfmeraten en hacerlas obfer• 
var y de mi juftificacion mandar corregir , y caftigar a los que no 

_ . cu~pli~ren con_ fu obligacion~ Y l.as reglas que deben obfervarfe, y 
mando fe pralbquen , (on las figu1entes. · 

· I N .S T R U C. ·e I O N. 
l . LOS Alcaldes , y Regidores de todos los Pueblos encabeza ... 

dqs , y que en .adelante fe encabezaren por fus contribu
~iones de Alcavalas, Ciemos, Millones, Tercias, y Fiel Medidor , y 
Jos Repa,rtidores., f<?lo p~edan .repartir , ,y repartan entre fos vecinos 
Ja cantidad, que baxado el produll:o de los pueíl:os públicos , y rai-
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mos arrendables, faltáre para cubrir it1s enea ezam1entos, con mas 
et feis por ciento , efrabkcido en rt1is Reales Ordenes por razon de 
c;obranza , y conducion a la~ Arcas del ~artido d~ c~da uno ; y fi fe 
excediere de ello , no permua el Supermtendenre , o Subdelegado la 
cobranza del exceifo, y proceda contra los Alcaldes, y Regidores, 
gue lo repartieren ta Ja execucion de las es:nas difpuefras p~r las leyes; 
y fi hu viere quiebras, folo puedan repar~1r , .Y repartan el importe de 
ellas , con que cubran el codo de ~u obhgac1on. · 

n. Si el todo de fus encabezamientos , con mas el expreífado feis 
por ciento, lo cargaren en las Carnicerías , Tiend_as de Abafros , Me
fones., y otros pueftos públicos , y por no alcanzar fu produéto fuere 
neceífario repartimienro , lo hagan folo. de la cantidad que faltare; 
y en éfte, y en el que fe expreifa en el capitulo antecedente , han de in
cluir a todos los vecinos' y refidentes con hacienda, o tratos' Jufü
cias , Regidores ·, y Ef~ri~anos, fin referva de alguno, execucandolos 
a proporcion de las haciendas , ganados , frutos ' ventas ' y confu
mos , tratos , y comercios de cada uno; con dc:claracion , que a los 
pobres de folemnidad, y Jornaleros no hacendados, no han de poder 
repartir, ni repart~n .cantidad algu~a~ . .. . 

III. Los reparum1encos del ferv1c10 ordinario, y extraordrnario, 
fe han de executar' incluyendo a los forafreros ' que tuvieren hacien
das dentro del termino de cada Lugar, y a todos los vecinos, fiendo 
unos, y otros del Eftado General; y del mifcno modo otros pechos, 
y (ervicios Reales, mixtos, y perfonales, que por él fe contribuyen, 
y huvieren de contribuir los vecinos entre quienes los repartan, con 
la mifma proporcion' y jufta igualdad; retpell:iva a las haciendas,. 
traros, y comercios de cada tino; pero a los Pobres de folemnidad, 
y Jornaleros, que lo fon por no tener hacienda, ni trato, no fe les 
puedan repartir , ni repartan , y folos los pongan con millar en blan
co, y la nota de ferio. 

IV. Las Juíl:icias de cada Pneblo, luego que hagan los expreífa
dos repartimientos , fean obligados a remitir Cus copias al Superin
tendente , y Subdelegado de fü Partido , quien fin la menor dilacion, 
y fin cofta alguna de los ~ueblos, fea obligad? a examinarlos; y eftan
do arreglados a lo prevemdo en efra lnftrucc10n' los apruebe' y de~ 
buetva para fu cobranza; y no eftando conformes, los arregle a ella; 
y arreglados, los remita al miúno fin. 
· V. Los Alcaldes, y Regidores de cada Pueblo en la cobranza de 
debitos Reales, y repartimientos contenidos en los capítulos antece
dentes , y otros qualefquier, que en adelante fe hicieren, obren con 
oda equidad , y jufrificacion ; y del miímo modo las Audiencias , y 

!Executores' que fe defpacharen a las cobranzas; y unos ' y otros no 
embarguen , ni vendan a vecino alguno la capa , manco , mantilla, 
cama , ni farrén ; .y fi los deudores fueren Labradores , les re
ferven , y guarden todo lo que por las leyes del Reyno les es re
fervado , Y. concedido ; y p~ra. que ninguno alegue ignorancia, 
y fe expecifique en las com1fsiones , fe infecta en la forma fi
guientc:. 

En obfervancia de las expreífadas leyes, los Labradores , que por 
fus perfonas, o por füs criados , y familia labraren , no puedan fer 
executados en füs bueves, mulas, ni otras beftias de arar; ni en Jos 
aperos, ni aparejos , que tuvieren para labrar; ni en fus fembrados, 
ni barbechos, en ningun tiempo del año , por Jo que debieren de loi 
·Reales Derechos, Tributos, y Pechos; falvo no teniendo otros bie
nes de que puedan fer pagados; y en efie cafo fe les ha de refervar 
(como fe ordena fe les referve) un par de bueyes , mulas, o orras 
beftias de arar , con los correfpondientcs aperos , y aparejo> , y gra-
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nos neceífarios para fembrar, y para fu precifo fufrento; y cien ca
bezas de las que tuvieren de ganado ·fanar, y de los demás, Y-Otros 
bienes no privilegiados, fe haga el pago a Ja Real Hacienda , fub .. 
haftandolos , vendiendolos , (J por falta de compradores , adjudican
dolos a los Arrendadores en fus juftos precios. 

Y todo lo contenido, y cada parte de efte capitulo Jo guarden, 
cumplan, y executen; y del mifmo modo los Adminiftradores, Su
perintendentes, y S~b.de~egado~ , .Y ló hagan guardar , cumplir, y 
executar; con apemb1m1ento a dichos Alcaldes, y Regidores, fi Jo 
contrario hiciere~, de que a mas de ref.l:icuir libremente , y fin Cofta 
alguna lo que afü embargaren , fe les facaran por Ja primera vez 
veinte ducados de mulra a difpoficion del Confejo; y por Ja fegunda, 
y otras, fe pr~Ke~erá a mayores penas: y contra los Admíniftradores, 
Jueces, Aud1enc1as, y Execurores, a priv.acion de toda comifsion · 
en remas' y a perdimiento de los falarios' que huvieren juftamentc: 
devengado' de los qua les fe refarza el daño a la parte; y no havi~n
dolos, lo paguen de füs bienes; y fi huviere refidué> de dichos fala
rios' fo aplique a parte de pago de los debitos, por que hu vieren fido, 
y fueren def pachados ;' para cuyo cobro, á falta de bienes propios, 
fe proceda contra los Arrendadores , que los nombraron , y nom-
braren. · · 

VI. Siendo el comon lamento de los Pueblos los exceífos , y vio· 
)encías de los Jueces de Audiencias , y Executores, cuyo defpachó pue· 
den evitar las Jnfticias de ellos, a cuyo cargoeftá la cobranza de debitos 
Reales, que por ella, y la conducían perciben el íeis por ciento, ar
reglado en las Ordenes Generales, pagando promptamenre en Arcas 
el importe de cada tercio; fe ordena, qae cumplido éíl:e, fin ha
verlo hecho los Superintendenres, 'y Subdele·gados , cada uno en fü 
Parrido , ordenen a uno de los Alcaldes, o Regidores , a cuyo cargo 
fuere la expretfada cobranza, que no pagando' dentro de tercero dia, 
íC prefente prefo en .la Cat~el de . la Cabeza de Partido , en la que le 
tengan hafta cumphrfe qumce d1as, dexando al otro Alcalde, o Re
gidor encargada ·la cobranza , y conducían en el termino de ellos¡ 
y paífados fin haverla hecho , le manden prefentar prefo en dicha 
Carcel , y fuelten de ella al orro: V íiendo inobedientes en prefen
tar(e , puedan defpachar Executor a fu cofta , que lo conduzcan a 
ella; y fi paífados los dos terminos de i quince días expreífados no 
hu vieren hecho el pago, puedan defpachar, y defpachen Audiencias, 
y Executores a cofta de los dichos Alcaldes, y Regidores ( en con
formidad de la Inftruccion del Confejo de cinco de Mayo de mil fc
tecienros y diez. y feis) y no antes , y nunca contra Jos vecinos contri
buyentes; a los <JUale~ en ningun cafo pu~dan ~as Jufüci_as' y Ayun .. 
tamientos reparm, m repartan coíl:as, m fala~1os. de nmgunas Au
diencias, y Executores , por fer eíl:os de la obltgac1on de ellas , .y por 
cuya caura les pagan el expreífado feis por ciento ; y fe declara, que 
fino obftante las prifiones, no fe coníiguiere el cobro del tercio de 
fin de Abril , y por feguirfe los tres mefes de fufpenfion de Audien
cias , y Execucores , paífado el de Agoíl:o , fe defpachen , refpell:o de 
haver precedido el requiíiro de priíione5 en el de Mayo. . 

Vlf. En los tres mefes de Junio, Julio, y Agofto, no fe puedan 
deípachar ; ni defpachen Audiencias , ni Executores a las cobranza~ 
de Rentas Reales , fin excepcion , aunque . fea la de Salinas. 
· Vlll. Siendo mi Real animo en el Arrendamiento de Rentai 
Provinciales, uriidamenre por Provincias, y a una fola mano , evitar Ja 
multiplicidad de Miniíl:ros, y Execucores, en conocido beneficio de 
los Pueblos ; y teniendo entendido , que algunos Adminiftradores de 
Ja Renca de Salinas han paífa.do a deípacharlQs por lQ de ella adeu· 
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. dado ' quando p~r todas' contri~ucio~es eftá mandad9 defp~c~ar uno, 
y que de pral.ti~arfe lo contr.1r10' íe. - f~uftra el fin, y el ahv10 de l_os 
V aífaJlos; y que por las Reales lnftrucciones Colo eftá dada la faq1l
tad para el defpacho de Audiencias, y E,xecuto~es a los Superincen
dentes , y Subdelegados; · fe ordena, que .eftos umdac:nen~e los P.uedan. 
defpachar, y defpachen por . toda~ Rentas'· y ~ontnbuc1on~~, mclu[a 
Ja de .Salinas; pero fi lo~ plazos de las o~!gac1ones refpelhvas a eUa 
cuiupJieren antes de fer paífados los tercios , y plazos para def P,a
ch'ar por Jas -demás Rentas, dichos Superint~ndentes, y S.ubde~egado_s 

~ IOs deipachen por lo adeudado de la de Salmas , con la prec1fa cah .. 
dad , de que · fi los Executores· para éfta defpachados no tu.~ier~n 
fenecida Ja cobranza ,quando vayan los que fe defpacharen por todas 
Jas demás Rentas , entr.eguen _a eftos ultimos las Com~fsiones, y Au
tos 'que hu vieren hecho ' y fe retiren ' para que a un mif mo tiempo, 
y con un mifmo falar~o hagan , y profigan la cobranza d~ to~as. 

IX. Siendo muy importante a los Pueblos 1a obfervanc1a de fa 
Inftruccion , y .todos fos capítulos .. dada por el Confejo en cinco de 
Mayo de mil fetecientos y .diez y feis, y fus declaraciones , para que 
por rodas Rentas , y Comribuciones Reales folo fo pueda deCpachar 
un Juez de Audiencia, o un Execuror, precedie1;1do p:ua d defpa .. 
cho de aquella el hueco de veinte dias , fegun , y ~n la forma que 
expr.eífa ; y que los Autos ~xecutados por unos, . y otros fean reco .. 
nocidos , y examinados por los Superintendentes , y Subdelegados, 
y cada feis mefes remitan al Confejo teftimonios en juftificacion ~e 
las violencias, injuíl:icias , y exceífos, que hu vieren cometido , y pro
videncias , que contra eJlos huviercn dado , y dieren : Y por quanro 

. en el capitulo fexto dp efta lnftruccion fe dá regla de proceder con .. 
1 

tra los. Alcaldes , y Re'gidores negligences en la cobranza , y conqu• 
cion a Arcas, con termino de treinta dias ; fe orden~ , que cumplidos 

· eftos , y fin preceder el hueco de veinte dias , fe defpachen Audien~ 
cías, y Executores, y que el examen, reconocimiento, providencias, 
y remifsion de los expreífados teftimonios al Confejo , las pralliqueb, 

. e incluyan en ellos lo refpeltivo al capitulo quinto de efta lnftruccion, 
baxo de las mifmas penas, y reglas dadas en la citada de cinco de 

. May<;> d~ mil ferecientos y di:!z y feis, la qual ande unida, y infecta 
en efta ., como adelante lo eftá. 

X. Haviendofe entendido, que en la cobranza de repartimientos, 
que hacen los Pueblos , y v~ecificados, hay contemplaciones, 

_ y refpetos en fu cobranza , fiendo las nltlmas partidas , que fe exi.gep, 
Jas de las Jufticias, Regidores, ECcribarios , fus padres, y dependiep~ 
tes; y fi por algunos morivos fe les concede remiísiones por mí, re"'.' 
dundan en beneficio de ellos, y no de los Pobres, y Jornaleros, que 
.pagaron los derechos en los pueftos públicos adonde compraron, Y. 
compran lo neceffario para fu fuftento ; fe ordena a dichos A'cal~~s, 
y Regidores , que en fin de cada tercio hayan de dar, y dén cobrado 
enteramente lo que a él correfponde: en inteligencia' que en nin· 
guna remifsion fe entenderán ( como mando no fe enciendan ) com .. 
prehendidas las partidas repartidas a los dichos Alcaldes , Regidores, 
.Efcribanos, y demás Miniftros de Jufticia, fus padres, y hermanos. 

XI. Atento , que para pedir , y obtener eftas remifsiones , (uelcn 
con Ja debida licencia hacer· repartimientos para los gaftos en fu fe:,. 
guimiento entre todos los v~cinos ; fe ordena , que no puedan in:o 
cluir, ni i~cluyé\n ~n ellos a los Pobr~s, ni a J~rnaleros, que por no 
tener hacienda, m trato lo fon; m otros vecmos, que los que fue
ren deudores de las cantidades comprehendidas en las tales remiísiones. 

XII. Hayiendo ~nfeñ~d? ·~~ ~xp~ri,enci~.' que ~n ~uchos Pueblos 
... tos Alcaldes, y Regido.res cobran de los pnmeros contribuyentes las 
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cantidades de fus repartimientos , que fuelen no anótar en Jos libros 
Cobradores, y acafo ·cobrarlas dupJicadameme por malic~ , o olvido; 
y debiendo ponerlas en Arcas , las convierten en fus ufos , Jo que 
pide debido remedio; y para que Jo haya en lo futuro, fe ordena, 
que quando vayan a cobrar, lleven el libro Cobrador , en el que in· 
mediatamente fienten la partida , que cada vecino enrregáre ; y no 
llevandolo, no puedan obligarlos a Ja paga de fu repartimiento, y 
dando recibos a todos1 Jos vecinos que los pidieren; y lo mifmo fe 
obferve en los Lugares donde (e gobernaren por cañas , o tarjas, 
debiendo inmediatamente feñalar el Alcalde en Ja foya, y el vecino 
en la é)ue a efte fin tenga , Ja cantidad que pagáre ; y dichos Alcaldes 
no retengan en fu poder, ni conviertan en füs ufos eftos caudales : y 
cumplido cada tercio, los pongan en Arcas, o Caxa de Adminiftra· 
cion, con apercibimiento de fufpenfion de oficio , y demás penas 
cíl:ableCidas por Derecho, lo contrario haciendo. 

Xlll. Haviendofe experimentado, que teniendo las Jufticias , y 
Regidores cobrados los repartimientos , ó mucha parte de ellos, ocul
tando Ja cobr~nza, los füponen en poder de los primeros contribu• 
yences , para obtener las remifsiones , quedandoíe con todo lo cobra
do, y en los caíos que por fortuitos, y de rigurofa jufticia acuden 
a pedirlas en Sala de ella, en juicio contradill:orio, con los Arreo• 
dadores, que lo tienen afsi capitulado ; en cuyo feguimiento confü-

. men Jos Pueblos confiderables cantidades, que acafo puedan fupe
rar al importe de las remifsiones, que obtengan; y fiendo jufto dár 
providencia , q\1e evite efte daño, facilite el beneficio , y deftierte fu
poficiones; fe ordena, que Jos Superintendences , y Subdelegados 
para executar el informe , que por e] Confejo fe les manda en eftos 
cafos, lo hayan de hacer, y hagan , citando antes a Ja Parre de Jos 
Arrendadores , para que Cobre lo cierto, o incierto del daño pade
cido , y Jos que eftos expufieren, recayga el informe jnftificado, que 
debe hacer, y con prefencia de tazmías , tratos , valor de pueftos 
públicos, y ramos arrendables, examen de repartimientos , y libros 
Cobradores , para venir en conocimiento de lo cobrado por los 
Alcaldes, y Regidores , y lo que pára en primeros contribuyentes;. 
e informandofe fecretamente de algunos , por fi tienen fatisfechas 
las partidas , que eftán por teílar, y haciendo conftar lo fatisfecho 
en Arcas, o Caxas de Adminiftracion; cuyos informes , remitidos 
que fean al Confejo, fe vean en Sala de Gobierno, fin otro cftre
pito, ni figura de juicio; y lo que en fu vifta determinare, arreglan· 
doíe a las leyes ' caufe efell:os de cofa juzgada. 

XlV. La providencia general, dada por el Confejo en veinte y 
nueve de Julio .de mil feteciencos y die.z y ocho, aprobada .por mí 
en cacaree de Agofto , y dos de Sepuembre de mil ferec1encos y 
veinte y uno , con la calidad de que en contrario de ella no fe ad· 
mira pliego, fobre que las Jufticias de Jos Pueblos, que fe admi
niftran ' por no llegar fus contribuciones a ochocienros mil marave
dís, fueífen obligadas dentro de un mes de cumplido cada tercio 
a remirir a la Cabeza de Provincia , o Partido a poder de los Ar
rendadores , o fus Adminiftradores, relacion jurada de los valores 
de cada uno, y el importe de los cobrados, a cofta de los Arren
dadores, o efl:os embiafien perfonas con poder baftanre a recoger
los , dando recibo; y que fiempre que les p;uecieífe , la pudieífen 
embiar a fu cofta a efte fin , y dentro de un mes de cumplido ca
da año , a to1narles las cuentas de la Adminiíhacion en los mif. 
rnos Lngares de ella, abonandoles treinta al millar de todo lo que 
huvieífen cobrado; y porque ii embiadas, fe negaífen las Jufticias 
a darlas, y a entregarles los caudales ' no era jufto fuelle la dec~n ... 
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cion a cofta de · Jos Arren'dádores :. C'.lpitulaton, '.Y ·lé"s ~~e c.onCedi, 
do que (i paífado el mes · de Cllmplido el tercio, no. embJaren las re~ 
JacÍones, y valores , o dentro ,de él no . los quiGeren 'entrega.e a J~ 
perfJ>na que fuere dentro de fegúndo d1a (igu1enre al requenm ieu.; 
ro; y. G dentro de un mes de cumplido el año, y paífados feis dias 
figuientes a la notifüzacion , , fe negaren a darle la . cuenta con pa4 
go.,da tal perfona eíl:é a coíl:~ de las Jufücias, con falar,io de Exe.! 
Cl'ltor, haft.a que cnmplao lo uno, y lo ot_ro. Y porque lo expref, 
fado es u til , y conveniente , que a[si fe obíerve ; fe ord~na a . lo~ 
$t:Jperintende~tes, y Sub.de~egados cuiden de ~u debido cumplimien, 
to, y execuc1on ; y afs1miíino de lo comemdo en todos , y cada 
uno de los capítulos de~ ena Iníl:ruccion, fin dár lugar, que AJ.caldes; 
ReO'idores, Audiencias, ~xecutores , Arrendadores, Admipiíl:radore.si 
Gu~rdas, y otros qualefquier Miniftros, y.Eícribanos de Rentas, contra 
vengan en manera alguna ; ni executen exceífos, ni violencias , y proce .. 
dap por to~o rigor de Derecho contra los que; las·cometieren; en inte
ligencia , de que de fü de[cuido, y negligencia íe les hará fevero car,
go , y procederá contta ·ellos a lo· que ha ya Jugar en Derecho , y 
al cobro de fos ·daños , y perjuici?s , que fe caufa~~n; y G , lo q.ut? 
no es creible, faltaren al cumplim1ento de fus oficios ; y beneficia.,. 
ren las comifsiones, que dieren , o las defpacharen , contra lo qne les 
eftá prohibido, ferán depueftos de fus empleos, y fe me .dará cuen-. 
t.a., como afsi lo tengo reíuelto en nii Real Decreto de diez de Ene~ 
ro de mil fetecientos y veinte y quatro. 

XV. Ha viendo capitulado los Arrendadores dos condiciones : Ja 
una ·, en exclufion de abono de derechos de todo lo tocante a Pro~ 
vifiones de ·Exercitos, ~Armadas; Preíidios, y Fronteras , que fe ha
gan a nombre , y por cuenta de mi Real Hacienda , o por Aífen
tiftas, que capitúlen la exempcion ; y la otra, excluyendo el mifin<>. 
abono de todas las liberaciones, y remifsiones por razon de cafos.for., 
tui tos , y de rigurofa jufticia, concediendofelo unicame~ceen las que 
Xo hiciere por mera · gracia, las quales fon conformes a ) as leyes; 
fe ordena, que fean , y fe eftimen ( como lo mando) por condi~ 
ciones generales , y todo lo contenido. en efta lnftrnccion, en líl 
mifma forma que las eftablecidas, e incorporadas en las Leyes , y 
Ordenanzas recopiladas para fu entero -cumplimiento, y obfervancia. 
. XVI. Haviendo Yo refuelto en Decreto de diez de Enero de 
m il fetecienros y ve¡nte y quatro, que los pliegos, y concratos de 
lo Arrendamientos de Rentas, fe reduzcan en adelante a ·Jas leyes 
generales , y condiciones de Millones ; de forma , que conforme _a; 
.ellas en · todo , y· fin difpenfacion alguna, fe reglen, y ajuíl:en en lo 
venidero todos Jos Arrend11mienros de . ellas, y que P.ara precaver Jos 
daños , y agravios de los Pueblos (entre otras cofa? ) en los enea., 
bezamientos, fe ordena, que fi los Pueblos, que fe admini~ran, por: 
no llegar Cus concribucibnes a ochocientos mil mara ved is , qui ílcren 
ajuftarfe por ellas, y Jos Arrendadores les pidieren excefsivas canti· 
d4des , fea obligado el Superintendente, o Subdelegado del Partido, . 

. teniendo prefentes tazmías antecedentes, valotes , traeos, y comercios, 
a arreglarlos a Jo jufto, fegun el altual eftado, y. pofsibilidad de 
cada Pueblo; y fi íintiendofe alguna de las Partes agraviada de 
el arreglamento, ocurriere al Confejo, en él breve, y fumariamen
te re. execute. y fe ordena ' que efta lnftruccion ' iníérta en ella la 
de cmco de Mayo de mil fetecienros y diez y feis ( que abaxo fe 
pone) fe imprima, y remita una copia a cada .uno de los Pueblos 
de. eftos mis .Reynos de Caftilla, y Leon, uno , y ·otro a cofta de 
~t Real Hacienda ; Jos que la tengan preíente, y en debida cuíl:o· 
dta, para fu obfervancia , y noticia , en la parte que les toca ; y. 
r · de 



de (u entrego hayan de dár, Y dén recibo: y de el de rofo~~os 
de un Partido cada Superintendente, y Subdelegado dár cuema con 
jufhficacion al Confejo, acompañando teftimonio en relacion de to
dos los Lugares, que le huvieren dado; y en fin de cada un año 
han de remitir a él igual tdbm~nio, precediendo, que cada Pue
blo íe lo di rija de permanecer ex1frente en fu poder, y efrár en ob~ 
fervancia eíl:a lnfüuccion. 

JNS'TRUCCION (T SUS DECLARACIONES) 
que queda citada antes; y en efpecial al capitulo nue· 
ve de ejla, a que fe deben arreglar los Superintenden
tes, y Subdelegados en la cobranza de debitos Reales, 
en qMe fe incluye la hecha en treinta de Agojlo de 

mil Jetecientos y quince , con los aditamentos, y 
declaraciones, que Je exprejfarán. 

r 1 EN co~formidad de lo ac~rd~ado . por el Confejo en veinte 
y fe1~ de Agoíl:o d~ m~l 1t:tec1entos y quince, los Def

pachos que íe dieren para .Aud1enc1as., y Executores, han de incluir 
todos los debitos percenec1emes , afs1 a ·los Arrendadores alluales 
y prereriros , como a Ja Real Hacien~a en qu~lqu~er manera , afst 
de Remas Reales, como de quaJefqu1er Conmbuc1ones ordinariaS: 
y extraordinarias : de forma , que por co~os ~ebi~os no fe pueda def~ 
pachar, ni deípache mas que una ~ud1~nc1a_ , o un Executor. 

2 No poniendo co.bro eíl:as .~ud1e~c1as , , o Exe~uto~es a los de-i 
biros de cada recaudac1on, admuuftrac1011 , o conmbuc1011, fe apli~ 
cará el todo de lo cobrado ' prorrateandolo fueldo a libra' entre to~ 
dos Jos dichos debiros. 

3 Darán Deípachos de Audiencias, compueftas de Juez, con mil 
maravedís de falario: Eícribano con fetecientos, incluíos en ellos los 
derechos de todo lo efcrito , de que no ha de poder llevar, ni co
brar cantidad alguna: un Alguactl con quatroc1entos maravedís al 
dia ; cuyos falarios debe~án cobrar ~e los. Puelos , y deudores mo
roíos íueldo a libra , pafiados los vemce dtas, que manda el Coníe
jo fean a coíl:a de _I~s Arrendado~es; . los quales ha1~ de nombrar 
dichos Jueces, y Mm1ftros de Aud,1enc1as en c~nform1dad de Jo que 
tuvieren capitulado los alluales, o ot~os ca.p1tu!aren; cuyas nomi .. 
naciones hayan de fer, y fean . d~ pedon~s mcehgentes, y de toda 
fatisfaccion, y por c~enta, y . neígo d.e d1c~os Arre.ndadores; y que 
no fean parientes, criados , n~ domefücos , u dependientes del Super~ 
intendente, Corregidores, o Subdelegados , Contadores, o Efcriba• 
nos de Rentas; los quales Arrendadores han de ref ponder por to• 
dos los que nombraren, y fatisfacer los daños, Y.perjuicios que cau
fiuen ; y lo miíino fe ha de entender , y fe entienda en quanto a 
Jos Executores que nombraren. 

4 Eftas Audiencias fe defpacharán contra el Pueblo , cuyos de· 
biros excedan de un cuento de maravedís, de que ha de confiar; 
y G a cada Pueblo de efros huviere contiguos tres , o quatro , o mas 
Lugares, a diftancia de eres, o quatro leguas,fe agregue la cobran .. 
za de Jo que debieren al Deípach~ de cada Au~ienci~; la qual de
berá reGdir en el Lugar , que eftuv1ere a menos d1fi:anc1a de los otros 
comprehendid~s en fü Defpacho., ~ .hace~lo Caber ª. t~dos por me
dio del Alguacil; que por ello , m d1hg~nc1as , que h1c1ere, no ha de 
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coftas a Jos Pueblos, ni ~ecibir de eJlos co~a. alguna. . 

5 Luego que cada Audiencia fenezca fu _com1fston, fean obli
gados el Juez y Miniftros de ella , y Jo rnifmo los Executores, a 
compa~eccr cdn Jos Auros ante el Superintendenre, Corregidores, o 
Subdelegados, que !os huvieílen ~efp~chado; los quales con afsifte~-

. cia del Efcribano, o Contador mtehgemes lo reconozcan, y exam1-
uen , fi vienen arreglados, o no, en t~do, o en parte a dl:a Inf
rruccion y a ella el prorrateo de íalanos enrre Jos Pueblos, y deu
dores m~roíos ; y· fi los dias, que dieren por confumidos en la co
branza los han ocupado, o no legítimamente, los que taífen; y ha
viendo ~xceílo de dias, les hagan luego refrimir los falarios correfpon.,. 
dientes a ellos , y bolver a los Pueblos, y deudores de quienes Jos 
lmvieren cobrado: y procedan comra ellos en jufücia ' y a las pe
nas -c0 rrefpondiemes a Jo en que huvieren excedido, o falcado. 

6 ~e , fi los di~hos Execu.tores, ? Jueces, y Miniftros de Au .. 
diencia, no fe prefemaren , m parecieren con los Autos de fu co
mifsion al fin prevenido en el capitulo- antecedente, fe procederá 
contr;i los miímos Am:ndado1es a que Jos exhiban , y pongan de 
manifiefto; y confiando de los Autos el exceffo de falarios, u de los 
daños, y perjuicios, que hayan ocafionado, y no pudiendoíe cobrar 
de los dichos Jueces, MiniH:ros, y Executoies, fe cobren de los md:. 
mos Recaudadores. 

7 Cada fei~ meíes tengan obligacion los Superintendentes, Corre .. 
gidores , y Subdelegados , a remictr al Confejo cefümonio abfoluco 
de todas las Audiencias , y Executores defpachados, con negativa de 
otros' , y de los que han cumplido fu comifsion, y con el tenor de 
efta lnftruccion, y de Jos que han excedido, y faltado' y de las pro
videncias , qµe contra ellos huvieren dado : en inteligencia, que de 
110 .executarlo afsi, tomará el Confejo las convenientes. 

s Todas las prevenci~nes , y ci.rcunftancias expreífadas en efros 
capitules fe expecifiquen en los Defpachos de comifsion, que fe die
ren a los Jueces de Audiencias, y Executores, para que a ellos, Jos 
Recaudador e~, y Pueblos les co~fte, y cumeJan con fu tenor, ca
da uno en Jo que Je toca. Madrid quatro de Mayo de mil fetecien
t'os y diez y feis. Don Lorenzo de Medina Solorzano. Madrid, y 
Mayo cinco tie mil feteciemos y diez y feis. Apruebafe efta lnftruc
cion . en todo, y por todo , como en ella fe contieue. Paife a la Ef
cribanía Mayor de Rentas, donde fe mandará imprimir, y fe remi
tiran copias auto.rizadas a los Superintendentes de las veinte y una 
Provincias , con orden de que las comuniquen a todos los Subde· 
legados de ellas. 

DECLARACIONES DEL CONSEJO, 
. pojlerior es a dicha lnjlruccion. 

POR Decreto del Confejo de doce de Abril de mil fetecientos y 
diez y fiete, con motivo de haverfe ofrecido algunas dudas fo

bre la obfervancia del capitulo tercero de Ja lnftruccion , acordó, 
que para defpachar Jas Audiencias fe notifique primero a Ja Ciu
dad, Villa , o Lugar con~ra quien fe deba dár; y a los Pueblos, que 
fe le deben agregar, fegun Ja forma acordada en la referida lnftmc
cion' acudan a hacer el pago de Jo que efiuvieren debiendo en el 
termino de veinte días; cuya notificacion no ha de fer a cofia de 
ellos ,. y sí de Jos Arrendadores, Ja que firva en Jugar de los veinte 
días, que a cofta de los Recaudadores fe havia de defpachar, conf
tando prime.ro prefentar , por el que pidiere la Audiencia , cefüm~-
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nio de haver hecho Ja notificacion ; y de no haver acudido a hacer 
el pago, y eíl:ár debiendo el Pueblo principal (a que Jos demás le 
deben agregar) mas de un cuenro de maravedís, fe les dé el Def
pacho de Audiencia a coíl:a de Jos Pueblos morofos, en el qual fé 
relacione la dicha norificacion, y no haver pagado dentro de dichos 
veinte dias , obíervando en todo Jo demás punrualmente lo preveni
do , y acordado en la referida lníl:ruccion. 

Por Decreto del Confejo de cinco de Febrero de mil fetecien
tos y veinte fe dixo' que lo acordado' tocante a que fiernpre que 
los Lugares, cuyo debito exceda de un cuento de maravedis, no 
pagaren la tercera parte en contado , no fe deben libertar de que 
fe defpache la Audiencia a Ja cobranza ; fe obfervará , y prall:icará 
por punto general , como capitulo de fa Inftruccion, y afsi fe par
ticipará a todos los Superintendentes. 

Por otro Decreto de ocho de Agoíl:o de mil fetecientos y vein .. 
te fe declaró por punto general, y fe dió orden a los Superinten:.. 
dentes en declaracion de que los veinte días de hueeo fo lo fon, y 
fe debe entender par2 e) defpacho de Audiencias, y no de Execu
tores' y que fe previnieífe en la lníl:ruccion lo conveniente a eíl:e fin. 

De forma, que en la Iníl:ruccion de cinco de Mayo de mil fe
tecientos y diez feis , y fus declaraciones , folamente fe alteran en 
quanto al hueco de veinte días, fubrogandofe en fu lugar , para .el 
cobro de los tercios de fin .de Abril , y Diciembre las prifiones de 
Jo Alcaldes, fegun, y como vá prevenido en el capitulo fextQ de 
efra lnf1ruccion ... ' . . . . . 

Todo Jo qual quiero, y mando cumplais , y fe- execute fegun, 
y como vá referido, y que_ fe tome Ja raion de efta mi Cedula en 
mi Contaduría Mayor de Cuentas, y Jas Generales de Valores, Dif
tribucion , y Millones, y en la dé. Salinas. Dada en Buen-Retiro a 
trece de Marzo de mil ferecientos y veinte y cinco. YO EL REY. 
P.or mandado del Rey nueftro Señor, D. Francifco l!)iaz Roman. :=: 
Es copia de la Cedula, y Inftruccion original, que .. queda en la 
Secretaría de Ja Real Hacienda de mi cargo. Madrid, y Marzo quin
ce de mil fetecientos y veinte y cinco •. ;;::::: D. Francifco Riaz Roman.::::; 
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'ARANCEL , T REG,IM_IENTO~ 
por donde Je han de co_brar los derechos de las Merca~ 
derías , mantenimientos, y ptr.a! pofas , que falieren de 
ejios Reynos de Cajlilla para el de Portugal, y 'Vinie
ren de aquellos Reynos a ejJoir, defde el dia que fo pu: 
blicaren las Paces , y fe pujiere cobro por fu Magef
tad, y fa Confejo , y Contaduría Mayor de Hacienda, 
en las Reptas de Puertos Secps , y Ved4dos , rfe entre 
Cajlilla, y Portugal, en conformidad del ultimo 4r· 
rendamiento , que de ej11-s Rentas ejwuo hecho a P edrq 
Marchan , en · que Je manda fa cpbre, Jegun cojl11m~ 
bre ajentada , el diezmo del 'Valor de las dich4s 
Mercaderías, mante¡iimientos, y .otras cpsas, que en
.traren, y falieren de un Reyno para otro , Jegun 
. Ju 'lh~lúac!qn . 4~. .aq14el #empo ? en que p9r 

abo~ a fe le ha de conti~uar hafl.a otra or-
4cn del Confijo. 

A 
Azuc~r ep p~n, y ll\C4io~ panes, cada arrqba .d~fcientos y fetenta y_ 

dos µiarayedi~. 
:Azucar bJaqco en polvo , ~ofcientos y treinta rµaravedi s.. . , 
~~uqi r _ma~ .c.a.ba.s\.Q ·' qu~ e~ _pªr,do , f es p.a~a )3oti~~riq§ , ppr ~rr9ga 

ciento y retenta maravedís. 
Azucar cande, a veinte maravedis la libra. 
Almendras fin cafcara, a ciento y dos maravedis el arroba. 
'Almendras con careara ' a quatrocientos y doce maravedis por carga 

mayor, y menor doícientos y ochenta. 
Arroz, por cada arroba a fefenta maravedis. 
Ambar gris, por cada onza feifcientos maravedis. 
Ambar negro , por cada onza trefcientos y veinte maravedís. 
Algalia de toda fuerte, por cada onza quatrocientos maravedís. 
Almizcle en polvo, a quinientos maravedís Ja onza. 
Almizcle en papos, a trefciencos maravedis por onza. 
Atincar, y Borrax, a ochocientos y cinquenta maravedís por arroba, 

y por libras a quarenta maravedis. 
Alcanfor , a fefenta maravedís por libra. 
Anís , por arrobas a ciento y dos marav~dis. 
Alj?far de. Botica m~nudo, que no fe puede horadar, por cada onza i 

d.iez y fe1s maraved1s; y fi fuere ho.radado, a valuar, y llevar el diezmo. 
Aache, por carga mayor quatroc1entos y ocho maravedís y menor 

dofcientos y ochenta maravedís. ' 
Alfom~ras de efirado. de ~a India , ~e cinco varas de largo, y dos y 
~edta de ancho, íe1s mil y ochoc1cntos maravedís cada una; advir
t1en.do , que fiendo mayores , pagarán ocho mil y quinientos mara
yed1s por cada una~ 
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'.A.Jfombras de Valencia , enec1a, y evante, que Cuelen fer muy fi" 

nas, a cinco mil y cien maravedis cada una. . 
Alfombras de Caftilla de veinte y cinco palmos , a mil ciento y quaren• 

ca maravedis cada una. Y de veinte palmos , a novecientos marave,. 
dis. y de quince palmos' a fetecienros y fefenta maravedis. y de 
diez palmos, a quatrocientos y veinte maravedis por cada una. 

Aceytunas , por cada fanega a fefenta maravedis; y fiendo Sevillanas 
por cada barril ciento y treinta y feis maravedis. ' 

A~eyte, por carga mayor feifcientos quarema maravedis, y menor á 
quatrocienros y veinte; advirtiendo, que no han de Ilevar fobornado; 
y Ilevandolo , fora la tercia parte mas en cada carga , y por arrobas í 
fefenta maravedís; y afsi fe declara en .la Guia, y Defpacho. 

'Acero, que fa le de Portugal por labrar, á ciento y treinta y feis mara-
vedis por arroba. 

'Añir de toda fuerte, á mil maravedis por arroba. 
Alumbre, a cinquenta maravedis por arroba. 
Azafran á ciento y treinta y feis maravedis por libra. 
Algodonen lana, a rrefcienros y fe1s maravedis: y fi fuere hilado, 

a treinta y quatro maravedis la libra. 
'Albayalde, a ciento y dos maravedis por arroba. 
Ajonjoli , ciento y dos maravedis por arroba. 
Agujeras de hilo corcas, por cada docena dos masavedis. 
Agujeras de feda, por cada docena doce maravedís. 
Agujeras de Lamego de diferentes colores , a ocho maravcdis por 

docena. 
'.Agujeras de cuero , a eres maravedis por docena. 
Aves, caza, y huevos, a valuar; y llevar ·el diezmo. 
Aceyce de enebro, que es miera , a ochocientos maravedís carga ma .. 

yor: y por menor feifcienros maravedís. . 
·Avellanas, por cada fanega ciento y dos maravedis. 
Afnos ordinarios, a trefcientos y fei·s maravedís cada uno; y fiendo 

grandes para cafia, a valuar' y llevar el diezmo. . . . 
'Agujas, por millar á quarenta maravedis: y fiendo _de correa, a. cie~ 

to y dos maravedis por millar. 
'Alazor , a ciento y dos maravedís el arroba. 
Alcohor para vedriado , carga mayor ciento y fetenta maravedis : y. 

menor ciento y veinte maravedís. 
Azul para pinturas , en polvo fefenta y ocho maravedis por cada libra; 

y para cuellos ' a diez maravedís Ja libra. 
Alforjas de las finas , cada docena dofcientos y quatro maravedis : y 

de las comunes , a ciento y cinquenta maravedís: y cebaderas·a 
ochenta y cinco maravedis la docena. 

'Azibar de vegiga, cada libra cinquenra y un maravedis ; y. fiendo ce
trino ' a ochenta y cinco maravedis. 

Aceyte de Vayas de Loro , cada libra á ocho maravedis. 
Agua de canela , por cada azumbre ciento y dos maravedis : y fo miG 

mo qualquiera ag~a de ol.or: y fi fuere ~e ambar ' a ciento y trein:
ta y feis maraved1s ~ .advuuendo fe valuen los vafos de cobre, o 
frafqueras en que vm1.ere. 

J\lmaftiga , con que fe funde }a plata , cada arroba fet~nta maravedis. 
Avalorio, y cofas hechas de el, a v.aluar, y llevar e~ diezmo. 
Aujeros para aujas de marfil, y otras cofas de la m1fma fuerte, a va 

luar , y llevar el diezmo. 
'Abanillos comunes de ala de mofca , a fefenca y ocho maravedís Ja 

docena. 
'Abanillos de tafetan de colores , y labrados , cada uno a quarcnta y dos 

· maiavedis. . • 
Aba~ 
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'.Abanillos de fuertes de gaza , y otros ? a valuar, y ll~va.r el diezm~. . 
Abanillos de marfil, y otros, con vanllas de plata , a ciento, y vemte 

maravedis cada uno. : _ . 
'.Arpilleras de paño pardo , .con que vienen encoftalados ~os ,Pªn~s, 

ochenta y cinco rnaraved1s por cada una; y fiendo de fayal, a trem-
ta y quatro maravedís. 

'.Alpargatas ' por d~cena a feíenta maravedi~. 
Almaciga fina, por hbra a qu~re~ta marav~d1s. . 
Algarrobas, por carga mayor a ciento y vemte mara ved1s, y menor 

ochenta. 
)\Jfileres de los comunes , cada papel a diez maravedis. 
Alcaparras , a feíenta y ocho ma.ra.vedis por .arroba. . 
Azulejos, por carga mayor qum~emos y diez maraved1s, y menor 

rref cientos y qua renta maraved1s. . 
'Aguardiente, a ciento, y dos maraved1s por arroba. . 
Agua fuerte , y de dorar , que viene en unos frafcos de vidrio , a tref

cientos maravedís por arroba. 
'.Almejas, carga mayor fefenta y ocho maravedís , y menor cinquen

ta ; y efto en el Campo de Andebalo : en los mas Puertos ha de pa~ 
gar el doble. · . 

:Alucema , a cinquenta y un maravedis por arroba. . 
Aceyte de linaza, por ~rroba ciento y fefenta .mara ved is. . . 
Ajos, carga mayor a ciento y fefenta maraved1s, y menor ciento y 

diez. ~ 
'Alambres cortados , o redondos , a ciento y dos maravedís por libra. 
Azogue por entrada á feifcientos maravedís por arroba. .. 
Aicafus ,'por carga mayor trefcientos maravedis, y menor dofcientos. 
Alcorobia por arroba a feíenta maravedis. .. 

B 
Brafil , por · cada arroba dofcientos y· quatro maravedis. 
Brocado de oro , ó plata , á valuar , y llevar el diezmo. 
Belfas , á valuar , y llevar el diezmo. 
Bonetes negros , cada docena dofcientos y fetenta y dos maravedis. 
Bonetes vicoquines, cada docena trefciencos y q uarenca maravedís; 

y fiendo cortos ' a dofcientos y quatro mara vedis. 
Bidrio; cada carga mayor a feiícientos y quarenta maravedís; y me., 

nor , quatrocientos y quarema , no íiendo de Venecia , o Barcelo
'· na; y íiendolo , cada carga mayor mil y quinientos maravedís; y 
. menor' a mii maravedis. . ' 

Bidrío, que perfonas traen acueftas en briacoles, cada uno ciento y 
veinte maravedís. _ 

Baules , en que viene la ropa , íiendo de colores, cada uno quatrocien
tos maravedís: y fiendo negros, o encerados, a tre(cientos maravedís. 

Burato de feda, y lana , cada arroba a dos mil quinientos y CÜl'!" 
quenta maravedis; y por libra a ciento y diez maravedís. 

Barro blanco vidriado de la Puente ordinario, carga mayor dofcientos 
y quatro maravedís : y menor ciento y quarema maravedís. 

Barro pintado , y de azulejo de Ja Puente, cárga mayor quinientos y 
cinquenta maravedís : y menor quauocientos. . 

Barro blanco vidriado de Talavera fino, cada carga mayor feteciento$ 
y cinquenta maravedís: y menor quinientos maravedís. 

Barro '· porcelanas .contrahechas e~ Lí~boa , cada carga mayor mil 
y vemte maraved1s: y menor a !etec1entos maravedís: y po.r cada 

. docena á quarenta maravedís: . . i . 
Barros de Eftremóz, y Lisboa , en jarros , y otrai piezas a Jilil y vein

to 
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· fe maravedis 1a carga mayor: 'y ' ménor a fetecientós; · 

Barro vidriado de Barba, carga mayor ciemo y quarema maravedís: 
y menor a ciento. 

l3ordones negros de evano, y· otros palos a quince maravedis por ca-
• da uno. Y cayadeces comunes, a doce maravedis cada uno : Yi 

muieras a quarenra maravedís cada una. J 

Bino , carga mayor dofcíentos y quatro maravedís: y menor ciento 
y treintá y feis maravedís. 

Bino de la tierra del Partido de Eíl:remadnra, y de Galicia , que fe en
tiende defde Alcancara haíta Tuy , carga mayor ciento y rremca y 
feis maravedís: y menor ciento y 'dos maravedís. 

Barrilla para vidriar , cada arroba a cinquenra y un maravedis. , 
Brinco5 de vidrio , como fon cadenas , y otras cofas , a valuar , Y' 11~ 

var el diezmo. 
Badanas blanquillas, a ciento y dos maravedís la docena •. 
Badanas de Carnero, a ciento y dos mara ved is Ja docena. 
Borceguies de Cordoba, y Sevilla, de lafo entero, a ciento y dos·ma

ravedis cada par; y de medio lafo, a fefenra y ocho maravedis; i¡ 
argentados' a cinquenta y un maravedís; y negros, a tremca y qua .. 
tro maravedis. 

Borceguíes de Carnero, negros, y de colores, a ciento y t¡einta y 
· feís maravec!is la docena. 

Botinas de muger , cada par veinte maravedis. 
Bufetes de todas fuertes·, a valuar, y llevar el diezmo. 
Belas de febo, por cada arroba iefc:=ma y ocho maravedís. 
Bellotas , a diez y reís maravedís cada fanega. 
Betnbasí ; ·cada vara diez y fiete mataved1s. 
Bandexas de la India , eicritorios , y otras cofas, a valuar , y llevar el 
·- diezmo. · 
Baldrefes , a ciento y fetenra maravedis la docena. 
Bordones , y inulecas· de palo fanto , y evano, cada una quarenta ma~ 

ravedis. 
e· 

Clavos de eípecería, cada arroba dos mil y dofcientos y-diez marave-. 
dis: y cada libra a ciento y dos maravedís. 

Canela, por arroba a mil maravedís ; y por libra a quarenta mara
vedís: y fiendo de la menuda de Coulan , a fe1(c1encos maravedis; y 

r por libra a veinte y ocho maravedís. . 
Confervas de mermelada , perada, y confitura , por arroba a tref

cienros maravedís. 
Corifervas , peras , pcríigos, melocotones , efcorzonera , cubiertos, 1 

a quinientos rnaraved1s Ja arroba: y por libra a veince maravedis. 
Caftañas apiladas, por carga mayor dofcientos y fefenta maravedis: 

y menor ciento y ochenta maravedís. 
Caftañas verdes con caícara , a ciento y veinte maravedís la carga ma~ 

. yor, y menor a ochenta. . 
Colchas de Olanda baftas, a fetecientos maravedís cada una. 
Colchas de Ruan , a quinientos y diez maravedís cada una. 
Colchas de lienzo , a trefcientos y quarenta maravedís cada una. 
Colchas de O landa finas, a ochocientos y ~i~quenca maravedís cada 

una. 
Colchas grandes de la India de montería , a dos mil fececientos y 

veinte maravedis cada una; y fiendo pequeñas de catre, a mil y no""! 
vecientos maravedís cada una. 

Colchas grandes blancas de la India peípuntadas , a mil quinientos y 
treinta maravedís cada' una:· y pequeñas, a mil y veinte. 

Col-
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maravedis cada una; y fiendo de dos haces , a mil quinientos y 
treinta maravedis cada una. 

Cordován de flores curtido, por cada piel ciento y diez maravedis~ 
y fiendo blanco de Ocaña, a ferema maravedís cada una. 

Cueros de Venado , cada uno ochenta maravedís. 
Carneras en cabello, a ochenta mara ved is la docena. 
Cordován en cabello, a dofcientos y quarro maravedis Ja docena. 
Cueros de Bece~ro para efpadas, cada docena dofcientos fetenta Y. 

dos maraved1s. 
Cueros al pelo de las Indias , a ciento y fetenta maravedis cada uno. 
Cueros de Baca , y Bueyes de la tierra al pelo , ciento y dos mara .. 

vedis cada uno; y fiendo de Becerros, a cinquenra y un maravedis. 
Cordovanes de Cordoba, y Jaen, curtidos, a ochocientos y cinquen• 

ta maravedís la docena. 
Cordovanes de Eftremadura curtidos , a quatrocientos y ocho mara~ 

vedis Ja docena. 
Cueros de ante , a valuar, y Jlevar el diezmo. 
Cueros curtidos para Cuelas , por arroba cienco y ochenta maravedis; 

y fiendo curtidos de blanco para zapatos, de baca, a ciento y [efcn
ta maravedís por arrob3. 

Zapatos de hombre, fiendo de cordován, a veinte y quatro maravedís 
por el par : y fiendo de baca , ~ veinre. . 

Zapatillas de muger, cada par diez y ocho maraved1s, fiendo caire~ 
dos ; y por caírelar, a doce maravedís. 

Chinelas de muger, cada par diez y ocho maravedis. 
Candiles de hierro , cada docena a ciento y veinte maravedis : y por 

arrobas a quatrociencos y ocho mauvedis el arroba. 
Cucharas grandes de palo, cada docena doce maravedís : y de las 

chicas a fois maravedis. 
Cobre, que fale de Portugal por labrar, a mil y quatrocientos mara~ 

vedis el quintal : y labrado, a dos mil y dotcient os por quintal. 
Cochinilla, por arroba, a dos mil feiicientos y veinte maravedís : y 

por libra a ciento y diez maravedis. 
Caparrofa , por carga ~ayor a novecientos- maravedis; y por menor 

a [ei[cientos maraved1s. 
Conchas de xibia , cada carga mayor a quatrocientos y ocho mara .. 

vedis : y menor dofcientos y ochenta maravedís. 
Cerdas de Buey, carga mayor a feifcientos maravedis; y por arroba 

a cinquenta maravedis. 
Cabeftros, y fogas de cerdas , a ciento y dos maravedis Ja arroba. 
Corales redondos finos , cada onza ciento treinra y feis rnaravedis : Y. 

menudos, a fefenta y ocho maravedís por onza. · 
Coral antiguo comun largo , a treinta y quatro maravedís la onza. 
Coral en rama por labrar, en pedazos, a diez y fiete maravedís Ia 

onza. 
Coleres de carnera, cada docena a dofcientos y quarenta maravedís; 

y íiendo adobados' a trefcienros y fe[enta maravedís Ja docena. 
Crivos , cada docena ciento y veinte maravedís. 
Cardenillo, por cada quintal mil maravedis : y por cada libra quaren~ 

•ta ·maravedis. 
Cañafiftola, cada arroba dofcientos fetenta y dos maravedís. 
ZarzaparriIJa, cada libra a veinte y quarro maravedís. 
Cardon de Calahorra, por cada millar fefenra maravedis. 
Cardan de Toro, y Zamora , por carga mayor dofcientos fetenta y 

dos mara vedis : y menor , doícientos. 
Cardas de Cordova , por carga mayor feis mil ciento y veinte mara

v~ 
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vedis !:y·menór, quatro míl y ochenta· maravedis; y por ·cada par 
fefenta y ocho maravedis. · 

Chapines de Valencia de taugi~ enr~r~ , por ca~a par ciento y do~ 
maravedis: y fiendo de media ' taug1a , fefenta y pcho maravedís: 

' y de los ordinarios a cinquenta y un mara vedis. 
Colina en grano , por cada arrob~ ciento y dos maravedís. 
Calzas de leda negras , o de colore~, por cada par a ciento y fetenta 

maravedis; y fiendo para niñós , a ciento y dos maravedis. 
Calzas de lana finas , a cinquenta mrs. y para niños a quince mrs. por 

el par. · · · 
Calzas de lana baftas , á treinta mrs. por el par; y para niños , a quin-
r ~ m~ ' ' 

Chamelotes de aguas de Levante , a quin~entos mrs. cada .pieza ; ad ... 
virtiendo , que vienen dos en una : y fiendb dos en una pagará 
mil mrs. 

Camas de campo enteras de nogal labradas, cada una feifcientos y 
, ochenta mrs. y fiendo por labrar, Jifas, y de bordo , quarrocientbs 

y ocho mrs. r 
Camas medias de nogal, y bordo , ·trefcientos y quarenta mrs. por 

cada una. 1 
Camas de palo Canto con bronce , cada una cinco mil y cien mrs. Y' . 

fiendo fin bronce, dos mil fetccientos y veinte tnrs. y fiendo ca .. 
tres·con bronce , dos mil y quarenta mrs. y fü;~ bronce , míl ciento 
y fefenta mrs. por cad~ una. . . . / · . 

Canfora , cada arroba mil dofc1entos mrs. y por libra cmquenta .,,- ·. 
un mrs. • 

Caceres dorados de la India , a mil y fetccientos mrs. cada uno ; y 
fiendo colorados , u de otros colores , .\ feifciento~ t y ocne1~~ · 
ta mrs. 

Carpetas de Zamora , cada una quarenta y dos mrs. · 
Cabeftrería, y cordonería, a ciento y treinta y feis mrs. por_ arroba; 

y cinchas , y ataharres , lo mifino. r 

Cera labrada blanca, y de otros colores , a quinientos y diez mrs. 1a 
arroba : y la libra a veinte y quatro mrs. ' . 

Cera en pan, a trefcienros y quarenra mrs. la arroba , y por cada li-i 
1 bra a diez y fiete mrs. 
Cera en rama , a ciento y veinte mrs. por arroba: y borras de cer~ 
, a veinte mrs. el arroba. 
Cera en lacre, a cinquenta y un mrs. 
Zumaque , cada carga mayor dofcientos y quatro mrs. y menor, cien~ 

to y quarenta mrs. . 
Cafca, carga mayor a-ciento y dos mrs. y menor, fefcnta y ocho 

rnrs. 
Cintas de Lamego , cada pieza fefenra y ocho mrs. y' por varas a tres 

rnrs. cada una. 
Cedazos de los finos., y mayores, cada vara diez y feis mrs. y de los 

menores a doce mrs. y de cerdas de caballo a diez mrs. · : . 
Cotonía , cada vara diez y feis mrs. y anchas , o confitadas a vein

te mrs. 
Cofres encorados de dos en carga , a trefcientos mrs. cada uno; y 

de.uno en·carga, quarrocienros . m~s. 
Coftales en jerga , cada uno diez y fietc mrs. y cada vara ocho 

mrs. 
Cogines de Tapicería, a valuar, y llevar el diezmo._ 
Cuerdas de ~ihuela , .cada gruefia a ciento y fefenta mrs. 
Cañas, y bordones de Bengala , cada ~no quarenra mrs. 
Cubiertas de lana bafta , cada una ttemta y quauo. mr5 • 

. Ggg Cla~ 
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~Javos de lje11rar, que falen de Po~tuga'l, por carga mayor mil r doC: 

cientos rnrs. y por menor ochoc1encos mrs. : y por arroba c1cnco 
y vcjnce rnrs. . · 

~orchetes cada milJar, que fon dos p~peles , treinta y qu~tro mrs. 
Caía movediza , a valuar , y llevar eJ drezmo con moderac1on ; . y fi 

fueren cofas nuevas, ganados, ó efclavos, fe lleyen los derechos 
conforme al Arancel. 

Cofreciros, y cucharas de nacar , ~ valuar , y llevar eJ diezmo. 
Cocos de la India , a diez mts. cada, uno. 
Camafeos, llevar -el diezmo en efpecie. 
Caxas de forrijas' a valuar' y IJ(Var el diezmo. 
Cidras, toronjas, y limones, por carga mayor · trefcientos y quaren
. ra mrs. y menor , dofcicmtos y, quarenta mrs. 
Cebollino , a ciento, y dos mrs. eJ arroba. 
Capullo de feda, a quatrociemos mrs. por arroba; y fiendo borra, 

a ciento y cinquenra mrs. el arroba. ' 
Cuchillos de Guirnarans , y del Puerro de Porrugall, de doc; en bavna 

o fuelcas, cada docena ciento y veinte mrs. y fiendo de una bayna' 
a ciento y quarenta mrs. Ja docena. , 

Cuchillos, y eftuches de la mifma parte en libros , á valuar , y llevar 
el diezmo. 

Camas de redé\ valuar, 1J llevar el diezmo. . 
ofres grandes , y pequeños, guarnecidos de oro , y plata, a valuar 
y llevar ~l diezmo. , 

(i:arpetas fiQas-, a ciento)! dos mrs. cada una. 
Cueros de Sinde de la India pdpumados , a dos mrs. cada uno; y 
- por pefpuntar a quinientos mrs: y pára efüado a tres mil y quacro-

cientOS•mrs cada uno. 
Chorizos , cada docena cinquenta y un mrs. 
Centeno, carga mayor tie_nco treima y feis mrs. y menor , noventa 

tnrs• y f, fanega 3.tquarema y dos mrs. 
Cebada , carga mayor · cie,nto .. Y dos mrs. y por menor , feíeota y 

ocho mr5 Y' por fanega a tremta y qua ero rnrs. 
Cañamo raftrillado , a ciento y feienta mrs. el arroba ; y por rafrri .. 

' llar, a ocb~ta: mrs. 
Caballos, que entran de Portugal para Caftilla , á valuar , y llevar el 

diezmo. • · 
Caza , por carga mayor quatr<>cicntos y ocho maravedis , y menor 

trefciencos mrs. 
Gamuefas , por carga mayór dofdenros y quatro. mrs. 
Cominos , por arroba ochenta mrs. 
Cabriras bl.ap,as adobad~s, cada una quarcrua. mrs. y· por adobar 

veinte mrs. 
encerros' 'f (aJDpanillas para. ganados, a dof~ientos y quarenta 
mrs. el arroba 

Conteras de efpadas , y dagas , por docena a veinte maravedis1 
y por arroba á feiki.encos maraved1s. . 

e o s .A s D E. B o T I e .A. 

Agarico mondado, doícientos y quatro mrs. po~ libra ; y por mon· 
dar ' a fefenta mrs. 

Hojas de fen , a diez y ocho mrs. Ja libra. 
Mechoacán , a diez y ocho mrs. J~ Jibra. . 
Cañafifrola , ~ dofciemos y quacro mrs. la ~rroba ; y por libra , á 

diez rnrs. 
Zarzapanilla, cada ·libra treinta y quauo me¡~ 
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conferva , a tremta y quatro mrs. 

Tamariños en pulpa, a fe(enra y ocho mrs. Ja arroba. · . 
Sandalos blancos , a diez y ocho mrs. la libra : y colorados a och<J 

maravedis. · ' · 
Maná , diez y ocho mrs. por libra. 
Mirra , a diez mrs. por libra.· 
Almaciga del Brafü , a diez mrs. por libra. 
Ba:lfamo negro , a veinte y feis mrs. por libra. 
Balfamo, que viene .... en c~.cos, ca~a ~no treinta y quatro mrs .. 
.T acama ca , y Carana , y Copar , a diez y feis m:rs. por libra. 
Calapa, a diez maravedis la libra. 
Liquidambar , fi es de aceyte eftilado, por arroba trefcientos y ochen~ 

ta mrs. y fi fuere de pafia en pan , a fefenta y ocho mrs. 
Palo de Aguila , que llaman Linaloe, a dofcientos y quatro maravedis 

la libra. 
Calambuco, cada libra a mil y fetecientos mrs. 
Coloquíntidas, cada arroba trefcientos y quarenta mrs. 
Palo de l:t China , ciento y fefenca nirs. por libra. 
Efcamonea, a dofcientos y quatro mrs. por libra. 
;Ruibarbo, doíi ientos y quatro maravedís ; y las mas cofas de Botica, 

sue aqui no ván' a valuar 'y llevar el diezmo. . 

D 
Diamantes, a valuarlos con quien lo entienda , y lo mejor es llevar el 

diezmo en eipecie, y -no difponer de ellos fin que los vea ·el Re.._ 
.caudador : y lo mifmo fe entienda en todo genero de pedrería •. 

Datiles, a ciento treinta y feis mrs. por arroba. _ 
Dormideras , a ciento y veinte mrs. por arroba 
Devanaderas de f eda , a valuar , y llevar el diezmo. , 
-Delanteras recamadas , y bordadas con feda, .U oro , .o con franja, que 

vienen de Portugal, a valuar, y llevar el diezmo. 
pedales de laton , Y. acero , por cada ciento .qúarenta mr's;. 

E 
· Eíl:ambre pará buratos, cada libra diez y ocho mrs. 
Efiambre blanco, por cada libra doce mrs. 
Eíl:eras de dos juncos, a valuar, y llevar el diezmo. Advierreíe , que 

las de un junco fon mayores, y mas finas. 
Efclavos, o Efclavas , á quatro mil feteciemos y fefenta mrs. pór cada 

una; y íiendo con cria, á valuarla, y llevar el die~mo de .... la cria ; ad
. virtiendo , que la cria ha de fer haíl:a edad de cmco anos; porque 
fi paífare, ha de pagar como los demás , pon~endo en el Libro, Yi 
Guias los nombres, y fi fon Negros, Mulatos, o Moros. 

Efpejos de veftir grandes, a valuar , y llevar el diezmo. . 
Efpejos de tocar grandes , a fefenta y ocho mrs. cada uno ; y media .. 

nos cinquenta y dos mrs. y chicos a treinta y quatro ~rs. y fe 
entiende no fiendo guarnecidos de evano; y fi lo fueren , a valuar, 
y llevar el diezmo. 

Ef piquinarda , cada libra diez y ocho mrs. , 
Eftaño en barras , cada arroba ciento y ochenta mrs. y labrado, a tref .. 

cientos y veinte mrs. y fiendo viejo a ciento y fefenta mrs. 
Eíl:oraque, a ciento y dos mrs. la libra. . , . 
Encienfo, a quatrocientos y cinquenta mrs. la ·arroba; y por libra a diez 

y ocho·mrs . .. 
Eva-
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:Evauo en palo .para labrar' y hacer ca.tnas 1 a ciento y {efe~ mU., la 

arroba. 
Efcaraminte, por -arroba a ciento y dos mu. 

Frazadas, Cobertores de Palencia, y mas· partes, de todas fuertes·, p~
fadas con fus arpilleras' fogas., y todo, a trefcientos y quar.enta 
rnrs. la arroba ; y qua~o no llegue a arroba. ' o media ' llevar . 
por cada Frazada Hitada pequeña a fefenta y ocho mrs. y de las 
blancas pequeñas a den~o y veinte mrs. y pot las grandes. á cien .. 
to y fetenta mrs. por cada una. 

Frazadas , Cobertores colorados, y blancos de Palencia , Toledo.,. y 
Burgos , á los dichos ciento y fetenta m~ ... eada uno ~ y lkgaodo 

. a arroba ' ha de pagar a los dichos tr,efdentos y qua.renta Jilla 
ravedis. 

Frazadas, Cob.ertores tintos en Grana, quinientos y diez n:trs. cada 
uno. . . 

Fufior;ies , y Mitanes , a ciento treinta y feis mrs.. cada pie¡.a : y fiend<;>. 
anchos' a dofcientos y oche1ita mrs, 

Frifa de Villacafün, y Cardaba, a veinte mrs. la vara. · , ' 
Frifa de la tierra , a diez y ocho rots. la vara : y de Flandes a doé~ 

mrs. 
Fufre de Tintoreros , cada quintal dofcientos fetenta y dos rnrs. 
Fufieda ancha, cada pieza dofcientos fetenra y dos mrs. y la angofi 

'a dofcientos y quatro.mrs. y por vara a diez mrs. 
Fieltros con faldillas , a quauo.tjenlOS Y. cinquenta mrs. y ún ellas) a ii:ef· 

cientos ma,ravedis. 

FRUTA. s E e A. ' r V E R D B , r y E R D ti R A.~ 

Uba$ , por carga mayor cinquenta maravedis ; y por: roeno.t tteint¡ 
y quatro. 

<;oles ,_carga mayor ttciota mrs. y menor veinte mrs. l 

Carga mayor de toda verdura, a quarenra mrs. y menor veinte y; 
ocho mrs. · 

Carga mayor de Melocotones, a ciento y dos mrs. y menor fefenta Y, 
ochomrs. -

Carga mayor,de Ciruelas paffils, á dofcien~os y quatro mrs. 
abos, po.r carga mayo¡ cinqucnta mr&. y ,¡n~ºº" u:eiota y quati<> 
maravedis. 
ueces·, .por carga mayot .dofcieotos .inr~, y me.noi ciento y quaren-. · 
ta n:u:s. 

Macza>nas , Membrllloa , y Peras , po.r carga mayor ochema mr$. Y. 
. meno.r fefonta .mrs. _ . . · · 

Cebollas, carga 1nayQr cieo m¡s. y meoot :fete.ot~ ,iv.rs. y la dejn~s 
fruta a valuar ' y .llcvu el diezmo • 

. G 
Gatos de Algalia , tres mil y quatrodentos mrs. por cada uno; 
Granates , llevar el diezmo en efpede. 
Gengibre, por cada arroba dof cientos y quarenta ,rors. y fiendo en con· 

ferva, a quatrocientQS ·y ocbo .Jllr.S. . . 
Grana en polvo , por cada arroba mil y ochocientos _,oirs. y fiendp de 

Cofol la, a mil _y cieJl .m11:$.. · 

Goma Arabiga , u de Argin , cada arroba dofcientos y fetenta y dos 
rnrs. · 

• 
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rnrs. y íi fuere de la tierra, que es muy negra , cientQ y fetenta 
n1rs~ la an:oba. · 

Grafa , por cada arroba fefenta y ocho mrs. 
Guadamaciles doradas , cada piel a diez y feis mrs. y lo mifm.o los de 
. colores azules.' y vayos : y fiendo. colorados' a: diez mrs. '}r los de 

m~dallas ; y figtiras a diez y ocho mrs. . . 
Guadamaciles de Cogines, contar las pieles, y Uevai; por cad~ uria 

díez y · f~js mrs;, 
~orguer_as de hilo negras , y de ~olores , por cada docena (~f QI;t~ y; 

odw Illl'.S· 
Gua.J<;i.a~ p~ra tefür ·, pot c;arg~ UJay9r ~ic:nto trejgt¡¡ y f-eis mrs; y me~ 

nor ciento •. 
Guit'l 1 poi cada anob~ deoto y qtJatt!nta mrs. 
Ga.r:vanzos, por <;~Q.a fanega (efonta y ocnQ m.rs. 

· Guant~s d.e Qcaiia, CiLJdad-Re~l ~ y de tlore~, y polvillo$ , .(i~do "de 
cabrito , a. ~ie.nt0 y clos ~rs. por doi;ena ¡ y a diei ll.lf~. '4~a p.ar. 

Guante~ de .cabdto pq,; a4~te~~t , f e.(ent~ y Q<;l19 nus .. poi: dQcena ;, Yi 
por cada par ocho rms. · 

Qantes Q.e .f{anqe~ Q.e polVillQ ·de CQrdobi\n 1 a <;i<:QtO (~f;{Ota y fcii¡. 
mr$. la dpc;e11a ¡y~ die;i y íei~ mrs. C.ada pCJr.. • 

Guantes de ~o¡dQba.P rt~ f1,de,¡:e~at' 1a do~cwa a ~\entQ y 49~ Jll~§, y a. . 
diei mrs. ~l p~~~ · 

Guantes de mug r abotonados, a doce mrs. el par. 
Guantes de ambar , a dentQ y f etentª' uus. e.l pat. 
GaUiriM , ~'ªda un" do~e m{~~ y P9ll9s a. quattQ ro.rs. 
Gamuzas de CQ¡pres, a ~knto y Qijé\rema. µti;$. la f.i9~c;na. 

G A N 4. D Q $. 

Ganado baqmo s cada Buey ~ifd~ntQ$ y doc;~ mt$~ 
Ga1mw vovíUo !I y Bacas J 'ªda UQQ Qll,é\~r.:o~iento~ y ~b~nta mt~· ti 

(iendo Bacas coñ crias a feifcientos mrs. 
Carne.ros viejos' o borros, cada un9 a fe(enta Ql.f.S. 

Ganado' chivos viejos' o de año ao:iba. Ja f<;f~ta ~¡s C(lda l.JJ).O. 
9anado }:>acuno defde el Pum:o de Nava-Fdas, gel }larüd~ q~ Eft~c-

·m,a~ur¡, haiti tod.Q G.alicia, c:a.d" Bu~y ª Q ini~GtQ~ y qiez llJr~ Ya 
Bacas J y Novillos a quatrocientos y ocho rors. y fienc\(;l »iC.élS Q)(l 

cria, ~ quiqkntQ~ inrs. 
Ovejas vacías a treinta y quam> mr~, y Ú fue¡-ep ~Q ~fía. , a\ q~a., 

renta y dos -mrs. . . 
~abra,s vadas .,i qUB(~ip y de mu. y fieiuio ~ d~, c;jnq9~P.ta "f,1 

un mrs. . 
Puerc.!~s goidos, ca~a unq dofeieQtQ~ fete1;n~· y QQi º1~S. 
Puercos antes de ennar en la Pl.t>Qta1ia, c¡¡q~ 1109 d9fq4l IQ~ y qg~trg 

maravedís. 
Puercos marra11os de un· ailo ~rfipa, <;ad,¡¡ \ln(} s;ie~tQ y f~t~Qta. mr~. · 
Puercos cochinos d~ 1.neno~ e lll} ¡.ño 7. qlq~ unq ,¡e~m y dg4 mi;~. 
Puercos ,-y mas ganado, que entraren , o falieren ~ 9(l.ÜíJI;? y j mon~a-

nera ' ferán obligados los dueños a venir a manifeílar ' y aífemar en 
el Libro la canridad que mecieren, o faca:fen , para defpues pagar 
la mejora; y lo~ que np ~ hü;je,ep , y 'gnu¡r O aptt;~ d~ f~Ur d~1 
Lugar donde l v~r~ A.~uªria , y ~ílcmandolg ~n 19~ ~i9{9 !\~~ .. 
les, concandolo en prefencia del Tht:forero , u de quien fe le orde
náre, f ed deícaminado , y perdiqo para la Hacienda Real , y De
nunciador. y de los Puercos que van , o vienen a montanera , pa
garán de cada UflD i qu.~rel}ca mrs~ y ~l <.ic:má~ g~néJiQO qu~ emrár~¡ 
o lilie1e a paftar, f~ ha,;;ii1 1as d.iHgen<;hl~ qn l¡ confQm1i.daq arriba 

· re-

• 
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t~erida en los Puercos , y pagaran el diezmo de lo que cofiáre la 
yerva; o el ~afio q?e comiere. Y otrosí , pagarán la mejora de la 
cria que metieren, o facaren. 

I-I 
Herraduras , cada arroba a ciento y dos mrs. y no llegando a arroba, _ 

0 media, cada docena fefenta y ocho mrs. · 
Hierro, que fale de Portugal en barras, a fefenta y ocho maravedís la 

arroba. 
Hierro ·labrado, que es cerragería, hazadones, y otras cofas labradas, 

a dofdentos mrs. la arroba ; y íi fueren cuchillos , cencerros , o cam~ 
panillas, a dofdentos y quatro mrs. la arroba. 

Hilo empelado de todas fuertes , y hilo comun de roda fuerte , def
pachandof e por carga cerrada ,. o fardos , con arpilleras , y fogas, 
dcfde Ayamonte hafta Fon fria, a dos mil dofcient-0s mrs. la arroba; . 
y cada libra e no llegando a pefo de media arroba ) a den mrs. y de 
Fonfria haíl:a Tuy, á dos mil mrs. por arroba; y por libra (no lle-! 
gando a pefo de media arroba) a noventa mrs. -

filio fino, que no viene en carga , fino por libras , o en caxas adere~ 
zado , pagara por cada libra á trefcientos y quarenta mrs. 

Hilo. de Safüe , grueífo , moreno, def pachandofe por la mifma füerte 
de carga cerrada, pagará por arroba á novecientos mrs. y por libré1 
a quarenta rnrs. ' 

Hilo almaúgado , cada libra cinquenta y dos mr~. 
Hilo de pita de las Indias de Caftilla, íiendo delgado , a trefcientos ~ 

quarenta mrs! la libra; y grueífo' a dofcientos y quatro mrs. 
Hilo de Milán , cada libra doce mrs. 
·Jii1o de la India de Portugal , cada libra dofcientos fetenta Y. dos 

maravedís. 
ffüo gallobero ' a doícientos y quarcnta mrs. la arroba. 
fliladillo de lana h!!cho en trencillas, por cada cien varas diez y ocho. 

mrs. 
l}luevos 'a valuar ' y llevar el diezmo. 
Harneros , por cada ul)o diez mrs • 
. Hurones, por cada uno ciento y dos mrs. 
·l-lieífo, carga mayor dofciencos y quatro mrs. y menor dento treint'l 
. y fcds mrs. 

Hufos del Braíil , y blancos , a valuar , y llevar el diezmo. 
Hilo de Vall~dolid, a veinte mrs. la libra. 
Hiladillo torcido , a cinquenta y un mrs. la libra. 
Hiladillo de Guimarans , 3. mil y dofcientos mrs. por arroba ; y pót 

libra a f efenta mrs. 
Higos paífados ' por arroba a veinte mrs. y íiendo del .Algarbe en 

barriles 'o en feras' a veinte y quatro rnrs. la arroba. 
Hilado de borra de lana , por cada arroba ochenta rnrs. 
Hilado de cima, por cada arroba ciento y veinte mrs. 
Hilado eíl:arnbrado, por arroba quinientos y_ cinquenta mrs. y por u~ 

bra veinte y quatro mrs. 

J 
!Jabon' por cada arroba a ciento y dos mrs. 
!Jamones, por cada arroba dento treinta y feis mrs. 

L 
lienzo redondo crudo , fe def pachará por carga cerrada con fus arpi

lleras' y fogas ' y pagará por arroba a quatrocientos y cinquenta 
mrs. 
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mrs. y no lleg.undo a medía· arroba, a diez mrs. por vara. 

Lienzo redondo , curado , con las mifmas arpilleras , y fogas , pagad. 
por cada arroba a quinientos mrs. y np llegando a pefo de medial 
arroba ' por·vara a doce mrs. . 

EO:opa cruda, por la mifma orde.n a dofdentos y veinte mrs. por ar-. 
. roba; y no 1lega11do a pefo de media arr.oba' a cinco mr • por va

ra ; y Gendo curado, a dofciemos y ochenta mrs. por arroba ; i por 
vara a feis mrs. . . . . . 

Lienzo ancho , y entreancho crudo, fe defpachará por Ja mif ma orden 
á fetedentos y cinquenta mrs. la auoba : no llegando a media arro
ba' a veinte·mrs:porvara: y íieodQ curado' a nov.ecientos mrs. por 
arroba : y no llegando a ·medí¡\ arroba , a. veinte y quacro mrs~ por . 

. . vara. 
Lienzo ancho fino del Puerto de Portugal , u otras partes , c~da a_rroba 

~il ~lento y cinqW!nJa. mr~. y, no H~gando a. pefo de media arroba., 
a treinta mrs. por vara. 

Litero , cada vara a doce mrso 
Lienzo Ruan de cofre., por cada van. veinte. mrs. y de fardo a diez YJ 

feis mrs; ~ 
Lien.zo nav:al, cada ·~ara a.CatorCJ: IDJ$. , 
Lienzo urino ancho ; cada vara a doce maravedís; y fi fuere angoftq, a 

ocho. : · . . · 
Lienzo Bretaña , por cada var.a- a di~ mrs. 
Lienzo Olandas.fi.nas., p.ot cadil.V.iJil fef~l}ta,mJ;s, y fi fueren b.aftas, ~ 

cinquenta y un mrs. / . 
Lienzo O landa Cambray.-a Ceíenta y-ochQ mrs. la vara;, y fiendoCaffi"i 

bray, a cinquenta y unmrs. 
Libros, por arroba.a dofden.to~y qua.m~ mrs. 
Limas, carga mayor a dofcientos y quatro mrs. y menor cieQ.to y qua-
. renta mrs. · 

LANA S. 
Lana de qualqnier fuerte. de. EO:r~adura lavada , P.Ot entra!Jlbos lo~ 

derechos , a dofcientos y quacro m.rs. por arroba. 
Lana fucia de la fuert~ ·de:arriba, por cada arroba ciento trei}!ta y feis 

maravedís. . 
Lana de añinos para fombreros , d.e entrambos derech.os, l\t!Qdo fino~~ 

dofcientos fetenta y dos mrs. la arroba ; y fiendo. ordinari9s' a dqf
cienros y quatra mrs. la arroba; y fiendo tintos en azul,~ quinieq

. tos y diez · mrs. la arroba. 
Lana de Taro , y de Zamota lavada, de entrambos los derechos , a den .. 

to treinta y feis mrs. por arroba ) y fiendo fucia, a ciento Y. d9S mrs. 
la arroba. . . 

Lana de añinos negros de la tierra de Zamora , y To~o, a ciento trein -
· ta y feis mrs. la arroba. 
Lana burda groífera para colchones lavada, a ciento y dos .mrs. la ar-

roba; y fücia, á [efenta y ocho mrs. la ~rroba. . 
!Adviertefe, que de la lana hay dos derechos: fi algunoqu1íie~.e dezµiar! 

ha de fer de diez uno del derecho de Puertos , y del otro der~cqo a 
razon de quatro ducados cada faca de diez arrobas. 

Lino raO:rillado , cada arroba dofcief1toS y quatro mrs. y íiendo por raf
trillar, a ciento y dos. 

·Lino· cañamo rafirillado, a ciento y fetenta mrs. la arroba; y por r~f-
trillar a ochenta. . . . 

Laton por labrar , cada arroba a quatrocieotos mrs; y fiendp labrado, a 
quinientos. · 

-Loza bafia de la tierra , cada carga mayor a f ef ePtíl y od10 ID{~· y me-
nor a.cinquenta y uno. 
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Loza v~dríada ·, y de fas mas·fttertt?.¡ '; e·atu a· " a· etra n. 
Deche l a valuar, y llevar .e~ diezmo. ·. 
L.anzas que falen de Portugal', carga mayor fetedentos y catorce mrs. 

y menor' a quinientosmr~. . 
J:.;~ña; carga mayor doce.mts .. y menor ocho m.ts. _ 
Lidio, que es gualda para Tintoreros , carga mayor dento treinta y feis 
"·-mr.s. y menor ciento y dos. · 
Lacre de la India , a cinquema mrs. por libra. . . M .. .. 
Maza de la India , cada arroba mil trefdentos y fefenra mrs. / 
Miel, carga mayor feifdentos mrs. ::.¡ menor quatrodentos mrs. . . 
Mirabolanos, cada arroba feifcientos y ochenta mrs. y por libras trein~ : 

1 ta 111rs. · · · · · • 
Manteles de figuras -adamafcados d~ ·fabores ,' a 'Cieni:o Y. veinte· .mrs •. 

la vara. 
Manteles finos de Flandes , a ochenta mrs. la vara~ . 
Mantelés baftos comunes , a vcdnte mrs. la .vara. • · - ·. 
Manteles Servilletas de figuras, a veinte y quatro mrs. la vara; . 
Manteles Servilletas de lienzo, a .veinte rurs. la varar; y ·fiendo de efiopa,. 
¡_ a -och~·mrs.- la vara.: . 
Marfil en raf pas , a dofdentos y fetenta mrs. la arroba. 
Matfil por lab_rar , cada arroba quinientos y cinquenta mrs.' 
Menjuí , a fefonta níts. la libra: y fiendo de bopinas , a quinientos ma" · . · 

ravedis la libra. 
Mántas-caferas i cada uria felenta y ocho mrs. . . 
Mantas de pelote, cada una dnquenta y un mrs. 
Monos bugi?s , cada uno trefdemos ll)rs. y fi fueren ·fanguiñs, feifcien~· 
.. tos mrs. 1 1 l.. • , • 4 

'Mangas de aguja de las finas~ a tr_einta y quatro mrs: y para . nifü.:>¡ -aJ 
diez y ocho mrs. . 

Mañgas ae aguja comunes; a diez y oclio mts. cada par ; ·y· de niños¿4 :. . · 
ocho mrs. · :. 

Malagúei:a, por arr-oba,.a ciento.y .cinquentnnr ;·. 
Mer~eri~ , a valuar , y llevar el diezmo. 
Maaera ~ a valuar , y llevar el diezmo. · · 
Marlotas , a valua~ , y llevar; el diezmo. 
Mulos acemilas , a vaiuar, y. llevar. el diezmo. 
Mulo$ cerriles mamones, que paífan a Portugal por el Partido de. Efrre~ ' 
· madura , y Galida , a feifdentos mrs:,cada uno : y fiendo de Ios.· 'rub! 

· cidos en Galkia mamones a trefciencos mrs. · .... 
Muletos, y Muletas romos , que entran en Portugal por el Partido· d~ 
· Effremadura, y Aodalucia; a mil y v.einte mrs. cada uno. . . ·: 
Mangas, y gorgueras, y efcofiones de red de reclamo, a valuar, y llevar 
-: el diéz1ño. · 
Moftaza ' por arroba a <?Chenta mrs. 
Mriniciori, que entra de Portugal de plomo, a dento y dos maravedis· 
·· -la ·arroba. 
Muletas de palo Canto, o evano, a quarenta mrs. cada una •. 
·Mafcaras , a ciento y veinte mrs. la docena. 
Mofcadores de toda fuerte, a valuar , y llevar el diezmo. 
·Medallas 'de cobre 'efmaltadas, doradas, plateadas, o de alquimia, d~ · 

t-0da fuerte' a valuar' y llevar el diezmo. 
Muñecas, llevar el diezmo de fu valor. · _ 
Manros de lana, y feda , de diez y feis v_aras cada uno , a trefcient~s y, 
- ,quarenta mrs. por manto.; y 4 fuer~ por carga , o arroba¡ , -fe acudi-

tá a la letra B • 
• .J 



Martinetes, doce mrs. caaa uM .. 
Mantillas de pieles , fiendo de corderos blancos, o negros , por cada 

una fefenta y ocho mrs. 
Mantecas de roda fuerte , a ciento y fefenta mrs. Ja arroba. 
Miera, que es aceyte de enebro, a ochocientos maravedis la carga 

mayor ; y menor~ a feifdentos maravedis. 

N 
Nueces de efpecia, por cada arroba oéhodentos y cimquenta mrs. 
Nueces , por cada fanega fefenta y ocho mrs. y por carga mayor daf-

dentos y quacro mrs. y menor ciento y quarenca. 
Naranjas, carga mayor fefenta mrs. y menor quarenta mrs. 
Novilicos de Valencia, por arroba dofcientos y cinquenca mrs. 
Naviña, que es fimiente de Nabos, por arroba dofciencos mrs •. 

o 
Oro , o plata labrada, y en madejas, y hecho en obras, que entra de Por

tugal , á valuar, y llevar el diezmo ; y lo que faliere para Portugal 
con paffaporte de fu Mageftad , lo mifmo ; y fiendo oro , o plat~ 

' falfa en madejas' o en obras ' a valuar ' y llevar el diezmo. . 
Orejones , a dento y veinte mrs. la arroba. -
Ortaliza, carga mayor quarenca mrs. y menor veinte Y, ocho! 

p 
Puntas de hilo bailo , y encajes , a dofcientos y quarenta mrs. la Hora. 
Pimienta para el Eftanco de Cafülla , que ha de entrar por orden de fu 

Mageftad , a quinientos y diez mrs. la arroba en plata. · 
Paftél, por carga mayor a quinientos y cinquenta mrs. y menor qua

trocientos; y por arroba cinquenta mrs. 
Paffas de Alicante, a quarenta mrs. la arroba; y fiendo azada en raci

mos' a trefcientos mrs. carga ·mayor; y menor, a dofcientos ; y por 
arroba, a veinte y quatro mrs. 

Paffas de legía, por carga mayor, a dofcientos y quatro mrs. y menor, 
ciento y quarenta. 

Piñones , por arroba ciento y dos mrs. 
Pez, carga mayor quatrocientos _mrs. y menor dofcientos y ochenta; 'Y, 

por arroba creinta y quatro mrs. 
Pergaminos para libros, cada arroba ciento y quarenta mrs. 
Plomo, que entra de Portugal, á ochenta mrs. la arroba. 
Papel , por cada refma ochenta mrs. y íiendo de Venecia, a ciento Y, 

dos mrs. 
Papel de eftraza , por carga mayor quatrodentos y ocho mrs. y menor 

dofdentos y ochenta. 
Piedra-Azufre , cada arroba á ciento y dos mrs. · 
Peynes finos , por cada vala dos mil mrs. 
Peynes comunes, cada docena doce mrs. 
Peynes de marfil, yde tortuga, cada uno veinte mrs. 
Pluma para cabezales, por arroba fefenta mrs. 
Papagayos, por cada uno doídentos y frcenta mrs. 
Periquitos, Catalinas, cada uno dofc1entos y quarro mrs. 
Perdigones de cazar, cada uno ciento y cinquenra mrs. 
Pelicas para aforras , a cienco y dos mrs. la docena. 
Pelicas de niños hechas por forrar, a ciento y cinquenta mrs. la docena: 

y íiendo forradas, a dofi.:ientos y ochenta. 
· Hhh Peu~ 
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Peugas para hombres, a treinta y quatro mrs. la docena ; y para niños, 

a diez y feis mrs. la docena. 
Perros Perdigueros, Podencos, Galgos, y de otras fuertes, a valuar,~ 

llevar el diezmo. 
Pavilo , a ciento y fefenia mrs. por arroba. 

CI) 

PAN O S. 
Paño raxa de Florencia negra , y mezclas, y colores , cada pieza quatro 

mil mrs. y cada vara , a ciento y veinte mrs. 
Paño raxa de Avila, y de las Na vas , cada pieza mil y fetecientos mrs. 

y por vara cinquenta y un mrs. 
Paño raxa de Segovia, cada pieza dos mil y quarenta mrs. y por vara, 

a ochenta y cinco mrs. . 
Paño carifea negro , y de colores, a fetecientos mrs. cada pieza , y ca

da vara a quarenca y dos mrs. 
Paño veintidofeno negro de Segovia , cada pieza a tres mil mrs. y cada 

vara a cienro y fetenra mrs. 
Paño veinteno negro de Segovia , cada pieza mil y novecientos mrs. Yi 

cada vara , ciento y veinte mrs. 
1 

Paño veintiquatreno limifie de Segovia golpeado , cada pieza quatro 
· . mil y novecientos mrs. y por vara, doicientos y quatro mrs. 
Paños de Agudo , y Ciudad-Real, que tienen hafta veime y ocho varas, 

cada pieza mil ciento y veinte mrs. y por vara a cinquenta mrs. 
Paños veintiquatrenos de Segovia , mezclas , y otras colores , cada pie

za tres mil y quatrocientos mrs. y por vara, dofcienros y fetenta mrs. 
Paños veintiquatrenos de Toledo, blancos, colorados, y de otras co

lores 'los enteros a mil quinientos y treinta mrs. y los medios, a cien
to y veinte: advirtiendo, que los enteros no paífan de treinta varas, 
y los medios de veinte. 

Paños veinciquatrenos negros de Cordoba , y de colores , los enteros 
a mil y novecientos mrs. y los medios,, a mil ciento y veinte, como no 
fean tintos en cochinilla; porque eílos cada media pieza ha de pagar 
a mil trefcientos y fefenta mrs. . 

Paños cordellates deN alcncia , de Aragon, a feifcientos y ochenta mrs. 
cada pieza. 

Paños cordellates de la Mancha, quinientos y cinquenta mrs. cada pieza. 
Paños pardos de la Parrilla , y Mancha , a feifcientos mrs. cada pieza. 
Paños de Hiniefta, a ferecientos mrs. cada pieza. 
Paños de Palencia, y Riaza, blancos , y de colores , a quinientos y 'diez 

mrs. cada pieza. . 
Paños veintiquatrenos de Cuenca , mil y trefcientos mrs. cada pieza; 

y cada vara, fefenta y ocho mrs. 
Paños veintidofenos de Cuenca, pardos , y de mezcla, a mil y quinien

tos mrs. cada pieza ; y cada vara, ochenta y cinco mrs. 
Paños palmillas de Cuenca, de colores , cada pieza a mil trefcien-: 

tos y fefe~ta mrs. y por vara fefenta y ocho mrs. 
Paños feconos de Cuenca , a mil y veinte mrs. cada pieza , y cada 

vara á fefenta y ocho mrs. 
Paños Belarte de Cuenca , cada pieza mil y novecientos mrs. y por 

vara dento y dos mrs. 
Paños de Baeza veintiquatrenos , de colores , y mezcla , cada pieza 

entera a mil y noveciemos mrs. y por medias' a mil ciento y vein .. 
te : y por varas 'a ciento y dos mrs. 

Paños tintos en cochinilla de Baeza , y otras partes , que tiene ca- · 
da media pieza hafi:a veinte varas, una mas , o menos , a mil y no
vecientos mrs. cada pieza: y por varas, a ciento treinta y feis mrs. 

Paños diez y ochenos, de colores, de Viliacafün, y del Efpinar, . ª 



42 7 
. . ·a mil y quinientos mrs. cada pieza' y por vara ochenta y cinco 

maravedis. 
Paños docenos, mezclas, y de colores, fecenos de Soria , y Santa 

Maria de Nieva, como no fean de Segovia, cada pieza mil y vein
te mrs. y vara •a quarenta y dos mrs. 

Paños de Perpiñan , cada pieza mil y novedentós mrs. 
Paños de Barcelona fecenos, y diez y ochenos, a mil y novecientos 

mrs. la pieza. 
Paños pardos , blancos, y otras colores , de Toro, y Zamora, cada 

pieza quinientos y cinquenta mrs. 
Paños de Torrecilla negros , y para lutos , cada pieza feifdentos 'YJ 

• • J 
vemte mrs. y por vara treinta y quatro mrs. 

Paños de Torrecilla, Vizcaya, y Villoslada, fiendo docenos, cada 
uno fotec~enros mrs. y fiendo fecenos, ochocientos y veinte mrs. y, 
por vara a quarenta mrs. 

Paños pardos blanquetas de Zamora , Carvajales, y otras partes , a 
dofdentos y quatro mrs. • 

Paños grana de polvo, cada pieza tres mil y ochocientos mrs. y por 
vara dofcientos y quatro mrs. 

Paños grana de Segovia veintidofenos , a tres mil mrs. cada pieza;, 
y cada vara ciento y fetenta mrs. 

Paños de Piedrahita , y Barco de Avila, cada pieza a feifcientos YJ 
veinte mrs. y por vara a treinta y quatro mrs. 

Paños de Eíl:remadura, mezclas , y de colores , cada pieza á fete~ien..., · 
ros mrs. y por vara a rreima y quatro mrs. 

Paños eíl:ameñas aprenfados de Toledo ,.cada pieza mil dento y vein~ 
te mrs. y por vara veinte y quatro mrs. advirtiendo que no ha de 
tener cada pieza mas de ochenta varas ; y fi tuviere mas , pagara 

- al refpell:o. 
Paños eíl:ameñas negras, blancas, y de colores de Valladolid, Medi

na del Campo, y Plafrncia, por cada arroba a quinientos y cin
quenta mrs. y por vara a diez y fiete mrs. 

Paños eíl:ameñas de Segovia de las angofias, blancas, y fraylefcas, á 
' quinientos y cinquenta mrs. la arroba : y por vara diez y fiete mrs. 
Paños eíl:ameñas de Toledo , anchas, fin aprenfar , blancas , a feif
. cientos mrs. la arroba. 
J>años bayetas de Segovia, Avila, Cordoba, Toledo, Ubeda, y Bae~ 

za, cada pieza ei1tera a mil y novecientos mrs. · 
Paños bayetas negras contrahechas a dos mil y quarenta mrs. la píe ... 
~ za: Y. lo mifmo fiend.o de Flan~es. 
Paños anafcotes a fetec1entos y cmquenta mrs. cada pieza , y por 
. vara a veinte y feis mrs. 

Paños perpetuanes de .l9s anchos , cada pieza fetecienros y cinquen• 
ta mrs. y de los angoíl:os a quinientos y cinquenta mrs. 

Paños farguetas abatanadas, los enteros a mil y veinte mrs. la pie ... 
za; y medios' a fetecientos mrs. 

Paños fiele , cada pieza feifcientos y ochenta mrs. 
Paños de Atburquerque , a ferecientos mrs. la pieza ; y por vara a 

treinta y quatro rnrs. 
Paños veinridofenos de Portalegre, á mil y veinte mrs. la pieza ; y1 

diez y ocheno a feifcientos y ochenta ; y doceno a quinientos mrs. 
Paños veintiquatrenos de Cubillana a ochocientos y cinquenta mrs. 

la pieza; y diez y ochenos de la dicha Villa, Belmonre , y otras 
de Portugal , a feifcientos mrs. la pieza ; y catorceno de las di
chas parres a quatrociemos mrs. 1a pieza. 

Paños diez y ochenos de la comarca a quinientos y diez mrs. la 
pieza; y catorcenos a quatrodentos mrs. y docenos a trefcientos. 

· H~2 P~ 
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Paños raxas que fe liac~n en Porrugal; de Portalegre, y otras par

ces de la comarca, a quatrocientos mrs. Pkza, y ragecas de las 
! dichas partes 'a crefcienros mrs. la pieza. -
P~os raxas, y ragetas de Cubíllana , Mafon, y otras partes de Por~ 

tugal ' a trefcientos mrs. cada pieza. 

PESCAD· O S. 

J.>\fcado Atun en barriles , a ochenta mrs. la arroba; y no fiendQ ert 
barriles , a fefenta mrs. 

Pefcado Raya, Tollo, Mielga, Cazon, y Cecial, todo feco, mi! 
y dofcientos mrs. por carga mayor, y ochocientos mrs. por me
nor ; y por arroba, a cienro y dos mrs. y íiendo Raya , o Cazon 
frefco , y Xivia, a feifcientos mrs. carga mayor; y menor, a qua
trocicntos ; y por arroba' a cinquenta y un mrs. 

J.'efcado Aguja , carga mayor , feiíciemos mrs. y .menor, quatrocien· 
tos; y por arrobé!, cinquenta y un mrs. 

Abadejo , y Bacallao, a feifciencos mrs. por carga mayor, y por me..:. 
nor, a quatrocientos ; y f Or ~rroba, a cinquenta y .Un mrs. 

l'efcado Corbina efcalada, po~ carga mayor novecientos y íefenta mrs. 
y por menor, feifcientos y quarema mrs. y por arroba ochenta 
maravedis. 

Sardinas , por carga mayor, quatrocienros mrs. y por menor, dofcien:. 
tos y ochenta; y por arra ba, a treinta y qua ero mrs. -

Cabezudo tornaz, y de efra fuerte, a feiícienros mrs. por carga ma
yor; y menor, a quatrocientos; y por arroba, cinquenta y un mrs. 

Pefcado Sabalo frefco ,carga mayor, mil y rrefcientos mrs. y menor; 
ochocientos y ochenta ; y por arroba , ciento y diez mrs. y fien
do efcalado, á mil y dofcienros mrs. carga mayor; y menor, ocho
cientos; y. por a1 roba ' a cien mrs. . 

-Lenguados frtfcos, mil y novecientos mrs. carga mayor ; y menor, 
mil y trefcientos; y por arroba, ciento y fe[enta mrs. ' 

Lenguados, HoíHones, Acedias, y M gillones en efcaveche, dos mil 
. y quatrocientos mrs. carga mayor; y m nor, mil y feifcientos; y 

por arroba, do!cientos mrs. 
Congrio frefco , y pefado en rollo , carga mayor, a mil y dofcientos 

mrs. y menor, ocbocíencos, y por arroba, cien mrs. 
Lampreas, por carga mayor, mil y fet ciemos mrs. y por menor, mil 
. ciento y ochenta mrs. y por arroba 'a ciento y cinque1:ita mrs. 

Salmones efcalados, por carga mayor, mil y dofcientos mrs. y me.: 
. nor , ochocientos i y pqr arroba, cien mrs. 
Pulpo, por carga mayor, quatrocienios mrs. y menor, dofcientos fJ 
- ochenta ; y por arroba, a treinta y quatro mrs. . 

p 
Paftillas, y pebetes, á ciento y quarenta mrs. la libra. , 
Palo de Box, por carga mayor, do1Cientos fefenca y dos mrs. y menori 

dofcientus. 
Palo de Ev .. no, cada arroba a ciento y fetenta rnrs. 
Palo de China, a ciento y fetenra mrs. Ja libra. 
Palo fanto, que viene dd Br•iÍil, a icfenca mrs. la arroba. 
Palo de Aguila brava , cada libra íefenta mrs. 
Palo fandalo, cada arroba fei[cicncos mrs. y cada libra veinte y feii 

maravedi.s. 
Pinturas de papel , y lienzo , y quadros a lo profano, llevar el die~

mo de fu valor. 
··Por- JI 



42'.9 
Porcelanas de todas fuertes·' a ·valuar' y llevar . 'Cl ·diezmo. ' I • 

P'1umas de toda fuerte, a valuar, y llevar el diezmo. : 
Paxaros halcones, azores, y orro.s, a valuar, y llevar el diezmo. 
Paxaros , y hechuras de la India , a valuar , y llevar el d~ezmo. 
Paífamanos de feda de colores , y negros , a dofcientos y quatró 

mrs. la libra. 
Paífamanos de oro de Milan , y de Sevilla , a fetedentos y c;inquen .. 

ta mrs. la libra. 
Perl~s, y bcro qualquier genero de piedras, tomar el diezmo en ef~ 

pecie , como fe dice en los diamantes. 
Piedras de molino,~ dofdenros y fetenra mrs. cada una ; y de a ta

hona, a dofciencos y quatro; y de Barbero, a ciento y fecenta ma· 
rav.:edis .. 

Polvos azules para cuellos, a dofdentos y dnquenta mrs. por arro~ 
. .ba ; y por libra' a doce maravedis. 

Q_ ) 

~efos de ovejas a ochenta y cinco mrs. le\ ai:ro.ba; y de cabra$ , ~ 
cinquenta y un mrs, 

R 
l 

Rubies, llevar el diezmo , como fe dice en los diamantes , y perlas. 
Rubia~ carga mayor, fetecientos maravedis; y menor, quinientos mrs. 
Rafuras, carga mayor, trcfcientos y quarenta marayedis: y menor, 

dofcientos y ·quarenta. 
Repofteros de todas fuertes, cada uno feifcien~os mrs. y anteP.uer~ 

tas trefcientos. 
Refina, cada arroba treinta y quatro mrs. 

ROS ARIO S. 
Rofarios de hueífo enteros, cada doce~1a quarenta y dos mrs, 
Rofa'rios de granadilla, cada docena de ~ercios a veinte y feis mrs.; 
Rofarios , cada docena de tercios de naranjo , quarema y dos mrs. 
Rofarios, cada docena de tercios de pa!o fanto a veinte mrs. 
Rofarios' cada docena de tercios de evano' muy m¡'.!nudos' a vein-

te. m'aravedis. 
Rofarios , cada docena de tercios de evano, que fon ma grueífos , a 

quarenta y dos l!lrs. .. _ ... 
Rofarios de palo de Aguila , que llamiln Linaloe, cada uno cinqlien~ 

ta y un mrs. . 
Rofarios de Menjuí, por cada uno veinte y feis mrs. 

0farios co~uelos grueífos ' a qua~enta y dosmrs. y menudos ' a vein-t. 
te y feis rnrs. 

'.Adviertefe' que en lo que va por docenas 'fe entiende que doc;e ter.: 
dos es una por docena , y doce Rofarios es una docena , wdo 
conforme vá puefto en cada panida. 

·Rocines Gallegos , machos , o hembras , que falen de Galicia , a qua-
trocientos mrs. cada uno. 

Rejas , y hierros de arado, i vein~e y feis mrs. cada uno. 
Rueda de palo para cedazos, por arroba quarenta mrs. 

R o p A s ' r s E I) A s De L A 1 N D 1 A. 

Pacherices en medios' a cin ~uenta y un qlfS. la pieza; advirtiendo 
que cada pieza no tiene mas que feis varas , y los enteros á on-
ce, y doce. 

Ar.-. 



:Ar~d~es, .que- vienen medios, qne fon i:le las fuerces i:le los Pache.. 
rices , algo mejores, que tienen Jifia azul , y cada media pieza tie
ne cinco por feis varas, llevar por cada pieza en dos med1'- s ochen
ta mrs. 

Diegogies , y cachas dofinde a dento y dos mrs~ cada pieza. 
Cachas anchas de cotate , a ciento y dos mrs. cada pieza. 
Canequies joris, e peroces, fanas, y claras, a ciento treinta y feb 

mrs. la pieza. 
Balagatinos de toda fuerte, dofcientos y quarenta mrs. la pieza ; y fe 

advierte , que los Balagacinos tienen doce hafta trece varas. · 
Cazas anchas, y vengalas, rrefcieIJtos y quarenta mrs. la pieza. 
Cautares, y fantopaces , ciento y dos rnrs. la pieza. 
Chaudeis pintados, y colorados , cinquenta y un mrs. la pieza. 
Bofetanes finos , dofcientos y quatro mrs. la pieza. 
Taficiras de Seda, a dnquenta y un rnrs. la vara; y fi fue~en de al4' 

godon , cada pieza ochenta mrs. 
Olandillas coloradas , y azules, y de otras colores, en medias pie"'I 

zas , cada media cinquenta mrs. 
Cotonia de la India cruda, a ochenta mrs. por pieza. 
Manteles de la India grandes, a cinquenta y un mrs. por., cada uno. 
Bancales liíl:ados de la India, a cinquema y t1n mrs. cada uno. 
Bertangiles , que tienen de cinco para feis varas , a treinta y quatro 

mrs. cada pieza. · 
Damafcos de la China, a feifcientos y oche11ta mrs. cada pieza. 
Rafo de la India, a frifcientos· y ochenta mrs. la pieza: advirtiendo;, 

que eftas piezas tienen hafta crece varas. 
Tafetanes de la India, a dofcientos y quarro mrs. la pieza. 
Bertangiles grandes , que tienen hafta doce varas, fefenta y ocho ma".! 

ravedis la pieza. 

s 
---sarza parrilla' por Iiora a veinte mrs. -

Sangre de Drago , cada arroba f eifcientos y ochenta mrs. fiendo de 
gota; y no lo fiendo ' a' ciento y fetenta mrs. la arroba. . 

Sebo colado , cada arroba fefenta y ocho mrs. y fiendo en rama , ~ 
cinquenta y un mrs. la arroba. 

Sebo conficionado para las manos , a treinta y quatro rnrs. la libra. 
Sayal fino , cada vara diez y feis mrs. 
Sogas de efparto, cada carga mayor dofdentos y quatro mrs •. 

S E D .A. S. 

Seda de colores, y negra, floxas , y torcidas , a dofcientos fetent .. 
. y dos mrs. la libra, y cintas de feda lo mifmo. 
Seda cruda en madejas, a ciento treinta y f eis mrs. la libra. . 
Sedas de Toledo,. Granada, Cordoba, Pliego, y otras partes, ca .. 

da libra ciento y iCtenta mrs. y íiendo de medias' a trefcientos Y. 
. quarenta mrs. la libra ' y ello por arrobas; y no llegando a me':' 

dia arroba, pagarán lo figuknte: 
Terciopelo negro, y de colores de toda fuerte, fondo en rafo de 

dos pelos, pagará ciento treinta y feis mrs. por vara. 
Tafetanes lifos , negros, y de colores , a veinte y feis mrs. la vara. 
Rafos , y damafcos de colores , y negros, a f efenca y ocho mrs. 

la vara. 
Tirelas , y tafetanes terciopelados , a f efenta y ocho mrs. la vara. 
Peripao a fefenta y. ocho mrs. la vara. · 

· M~mos de diez y fcis varas , fiendo de quatro en pua , a quatroden
tos 
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tos y ocho mrs. cada uno , y de Sevilla lo mifmo. 

·Felpa , a cíento y treinta y feis maravedís la vara. 
Taferan gurbion labrado , a quarenta y dos maravedís la vara. 
Gorgorfo negro , y de colores , a cinquenta y un maravedís la vara. 
Cortes de jubon de feda de Primavera , á ciento y dos maravedís 

el corte. 
Chamelote de feda negros, y d'e colores , a Cefenta maravedís Ja vara • 
.Tabíes negros, y de colores, a fefenra y ocho maravedis la vara. 
Sombreros de paja , a diez y fiete maravedís cada uno. 
Sillas de ef paldar , de colores , a dofcientos y dnquenta maravedís 

cada una, y negras a dudentos maravedis cada una. 
Sillas de caderas , a fefenta y ocho maravedís cada una. 
Sillas caferas , a veinte maravedis cada una. 
;Taburetes , a ciento y veinte y cinco maravedís cada uno. 
Sillas rafas , a ochenta maravedis cada una. 
Salferillas de color , a ~eifcientos maravedís la carga mayor ; y me

nor , a quatrocientos, maravedís; y fiendo de Granada , a ocho
cientos maravedís · carga ·mayor ; y menor, quinientos y ferenta 
maravedís. · . 

Sierras , y otras herramientas , a valuar , y llevar el diezmo. 
Sombreros aforr~dos , a cinquenta maravedís cada uno; y por fo~~ 

rar' a treinta maravedís. . . . 
Solimán , por libra a ciento y dos maravedis. 
~eí.l:os ' y azafates ' a valuar ' y llevar el diezmo.¡ 

T 
lf ocino' por cada arroba a ochenta maravedís; y pernilos' a dentó 

y treinta y feis maravedís. 

To e .A S. 
ífocas de efpumillas de orilla de oro ; cada vara doce maravedís~ 

y fin orilla de oro' a feis. 
Tocas de Volante, y tela de feda , a ocho maravedís la vara. 
r:f ocas de Barcelona rizos , a treinta maravedis cada una. 
ifocas de rizos de oro, y plata, raxado del mifmo oro, o plata, 

cada una ciento y dos maravedís. 
if ocas , que llaman beatillas de algodon de Portugal, fe defpacha

rán por carga cerrada , con arpilleras , y fogas ; y fe llevará por 
. cada arroba a mil y dofcientos maravedís ; y no llegando a pefo 
de media arroba. , a cinquenta maravedis por libra , y por vara 
a fiete maravedis. 

l' ocas de lino , y frda , que llaman tramados , cada vara doce mara v edis • 
. (Tocas de lino de Guimarans , de toda fuerte , a novecientos ma

ravedis por arroba ;_y por libra, a quarenta maravedis; y por va ... 
ra; a feis. 

[Tbtas de Arrifana , fe defpacharán por la manera fobredicha , a qui-
nientos maravedís por arroba ; y por libra' a veinte y dos ma
ravedís ; y por vara' a quatro. 

Telas de cedazo , fe acuda a la letra C. 
J"ranzaderas pintadas de todas fuertes ' a quinientos maravedís por 

arroba ; y de las blancas finas de Arrifana , a fetecientos mara
- vedis por arroba ; y por libra ' a treinta maravedis. . 
rr'ela de oro de jubones de· los finos, cada· corte fetecientos maravedis. 
Telillas de feda , y oro de jubones , cada corte dofcientos y fe-

telita maravedis. 
l" elillas de Flandes de motilla , y i:axados , de colores , y blancos, 

ca-
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cada vara a diez y feis marave 1s. 

Telillas blancas , y o landas para jubonés , y telillas labradas , a 
doce maravedis por vara. 

Trama hilada, por cada arroba a dnq_uenta y un· maravedis. 
Traza, por cada libra -a veinte maravedis. 
r exas ' por cada docena a diez maravedís. 
Talabartes de feda , la docena a ochocientos y dnquenta marave

dis; y de cuero a quinientos y quarenta. 
Tinteros efcribanías aderezados, cada docena a ciento y dos maravedís. 
ífrementina de veta , a feifdentos maravedís el arroba ; y de la 

comun a cinqucnta maravedís. 
Tapicerfas· de Flandes, y otras partes, a valuar, y llevar el diezmo. 
l'ixeras de defpavilar ' a fefenta y ocho maravedis la docena ; Y, 

fiendo ordinarias, a cinquenta y un maravedís. ' 
rocas ' que van a texer de un Rey no a Otro ' y paños a batanar' Y, 

lana a hilar ' el diezmo de la mejora. J 

Telilla de oro, y plata falfa, a fefenta y ocho maravedís la vara. 
1Trigo en grano, por carga mayor dofcientos y quatro mrs. y me

nor ciento y treinta y ieis ' y por fanega a fefenta y ocho mrs. 
;Trigo en pan , a trefcientos y feis maravedis carga mayor; y me

nor ducientos y quatro , y por fanega ciento y dos. 
~rigo en carretas por cerrado, a feifcientos y doce maravedís por 

carreta ; y de centeno por cerrado , a quatrocieqros y veinte 
maravedís; y de cebada por cerrado , a trefcientos y quarenta. 

Tabaco con olor , a quarenta maravedis ; y fin él , a treinta y 
quatro' y en rollo a veinte y quatro maravedis la libra. 

1 

iTenacillas de muger' a mil y quinientos maravedís el arroba ' y; 
por libra a fetenta maravedís. 

Trenzas , y toquillas de anafcote, a veinte maravedis la docena; Yi 
fiendo de feda ' a quarenta maravedís. 

J"odo lo demás) que no vá pueíl:o en efie Arancél, fe avaluará , Y, 
llevará el diezmo de fu valor. ' 

l"odas las perfonas que fuer'en a fembrar al Reyno de Portugal, Yi 
vinieren del de Portugal a fembrar a efie trigo , y otras femí .. 
Has , pagarán el diezmo de lo que cogieren de las heredades ; Y. 
lo milmo del vino , y aceyte , miel , y cera , que cogieren de 
las heredades que los de Caftilla tuvieren en Portugal, y los de: 
Portugal tuvieren en Caftilla. 

¡y afsimifmo los que fueren a moler trigo , y centeno a Portugal, 
o viniere.a de Portugal a moler a Cafülla , pagarán a feis mara
vedís de mejora por la fanega de trigo , y a quatro maravedís 
por la de centeno. 

ífodo lo qual en efte Arancél , y Regimiento contenido , fe cum
plirá enteramente , como en él fe contiene ; advirtiendo , que 
cargas mayores fe entiende fon las que fueren , o vinieren en 
befüas mulares , ó caballares ; y las menores , las de jumentos: 
y que la carga mayor fe entiende fer de doce arrobas, y la me
nor de ocho , y cada arroba veinte y cinco libras. 

1Y otrosí , que los T eforeros , los Defpachos que hicieren , no fien
do por cargas cerradas, haviendo de fer por arrobas , pefaran 
las mercaderías que fueren de pefo , y medirán las que fueren de 
varas , para afsi faber al cierto lo que defpachan , y la hacienda 
de Su Mageftad no poder recibir fraude ; y tendrán mucho cui
dado en vér, y vifitar las mercaderías , para faber al cierto lo 
que han de defpachar , lo qual harán con el mejor acogimien
to , y menos moleftia de los Mercaderes , Tratantes , y Paffa .. 
geros , que fer pueda. 

~. 
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X, otrosí , las mercadetía~ , que vínieren defpachadas· d~ Lisboa por 

cargazones ; y numeros , verán fi vienen ajuftadas con el Def
pacllo ; y viniendo la cantidad ajuftada en cantidad ; y calidad 
con la carga-zon ' abrirfo un fardo ' t\ dos del numero que le 
pareciere ; y haliandolo cieno con lo que declarare la cargazon, 
no abrirán mas ; y darfo Defpacho a las partes· Con roda bre
vedad , para ir al Regiílro , que declararen ; y no hallando con
forme a la cargazon los fardos ' que abrieren ' en .. tal ca fo lo, 

· abrirán todos ; y todo lo que fe halláre de mas de los que vi
nieren def pachados , afsi en cantidad , como en calidad , lo <!leí
pachadn , cargando los derechos en el libro, conforme al Aran

- cel , a1mque las partes· traygan manifieftos para les hacer algu~ · 
na baxa , o cortesía, que en efie cafo no gozarán .de ella. 

:-1. otrosí , tendrán mucho cuidado en hacer que las Guardas' mi: 
yores , y menores· del Aduana guarden bien · el Puerto , para fa
ber Jos que enti;an ' o Cal.en ' para que vengan a pedir licen
cia al Aduana antes que fe apeen ; y las perfonas que no lo 
hicieren, ferán defenc~mitiados , y perderán las cavalga~uras en 
que vinieren rnercadenas ) y cofas que en ellas ·· trax.eren ., aun~ 

- que digan que no · ván .para Portugal , ni vienen• de allá., ni han 
de paffar del Lugar de la dicha Aduana. 

y OtrQSÍ , que las pe-rfonas que Vinicr~ con. ÍUS eayalgaduras de 
vació, y las que traxeren mercadenas, y demás diligencias arri
ba referidas , íicndo mercaderías , y cófas de que deban dere .... 
chos , no las podrán defcargar , ni fe les dará )icen~ia para ello, 
falvo en las cofas de la Aduana , para que fe pefon· , o cuen~ 
ten , y carguen en el libro los derechos debidos a. Su Magefiad~ 
y qne a los que no quiúeren parar' y defoargar ' fe les defpa .... 
che luego , y les dén Guia , y fin eífo no puedan it del Adua""' 
na ; y haciendo lo cqntrario, pierdan las merc--aderías •, y ca val ... 
gaduras en que las tra~eren. · • ) · 

LY Ii. nclo mercaderías del R eyno , y otras cofas , de que rto de:i 
ban erechos , haviendo venido por Lugares de R'.egiftro , trae~ 
rán Guia de e los , con deciaracion de las que fon , calidad ; y

1 
cantidad , y para donde ván; y antes de defcargar , como que
da dicho , pedirán licencia en la Aduana , y en ella defcarga .... 
rán 'para fer \'iftas., y vifitadas' y faber fi vienen conforme a la 
Guia del Regiftro en calidad , y cantidad ; ·_y viniendo , fe k& 
dará luego licencia para .que las lleven del Aduana , refrendan ... 
doles la Guia, cafo que no hayan de quedar en el Lugar: y fe 
tornará razon de las dichas mercaderías , y mas cofas en el libro 
de la Aduana , que firve de mani.fieftos, para fe pedir cuenta d~ 
ellas, fiendo vecinos de los Lugares de la Raya , para afsi fe 
poder faber fi hacen fraude a la Real Hacienda ; y los que no 
hiciereµ las dichas diligencias , o vinieren del Lugar donde hay, 
Aduana , o Regiftm fin traer Guia , y quedar obligados a llevat 
Certificacion de como vinieron al Aduana , perderá.n -las dichas 
mercaderías , y cavalgaduras en que las traxeren. 

~ afsimifrno , aunque traygan Guia de las dichas mercaderías. , fi al 
tiempo que fe viíitaren le le hallaren algunas de mas en calidad, 
o cantidad, las perderán en qualquiera parte que les fueren ha
lladas las dichas mercaderías ; mas no perderan mas que aqueJlas 

. que traxeren , y fe hallaren de mas en cantidad , o· calidad de 
las contenidas en la dicha G,uia , . y.las demás no. 

iY otrosí , los Teforero5 en los Def pachos que hicieren , declararán 
. en el libro difüntamente la cantidad , y calidad de las · mercade ... 

t.ías l Y. deJnás ,o fas que 4ef pachª~en , a(si .l~ .. gl.le . flme d~- pefoi 
lii ~01 .· "- .. 



434 . ' l ' como lo que fuere por varas , o numero , y o que pagare de 
derechos, y en quancas mayores, o menores fuere : y deipues de 
todo cargado en el libro , dará Guia a . las panes con un tanto 
del dicho Defpacho, fin acrecentar , ni diíininuir cofa alguna de 
lo que eftuviere en el libro, y dirá en la Guia a qué R giftro ha 
de ir a manifeftar' que fera al que las partes les declaren ; y en 

. ninguna manera paílarán Guia de Defpacho alguno antes de car
gados los derechos. en el libro' fó las eenas de 1? ley. , . 

y íiendo viftas , y v1füadas las mercadenas conte111das en la Guia 
1 

en el Regiftro adonde ha de ir a man~feftar , o fuera de él , en 
qualquiera parce que fuere , hallandoíe algunas de mas de las 
defpachadas en cantidad, o cali~ad , feráo defcaminadas, y per
didas las que fe hallaren de mas íolamente, cor;no queda dicho. 

¡}[ afsimi[mo forán perdidas .las que paífaren fin ir al Regiftro , y 
fas que viniendo del Reg1ftro, paífaren por Lugar donae huviere 

. Aduana fin manifeftar en ella , aunque vengan defpachadas 
_ del Regiíl:ro. • . , 

li' en los defcammos, que fe fentenc1areh , y en las compoficiones 
que fe hicieren de colas, que vayan, o vengan de Poi tugal íln 
pagar dere~hos , facarán en primer luga~ los derechos que ie de
bieren a Su Mageftad de las mercadenas , y m2 ~ cofas dek a-

. minada.s,. , y .lo que auedare fe repartirá por la had nda' y par
tes a quien tocáre. 

~ ~n las condenaciones , y compoíiciones hechas por achaques , fa
cadn primero el diezmo de lo que momáre la compoficion , 0 
venca de, los bienes , fi la huvi re , y lo que quedare fe re
partirá en la manera ,referida ; y lo que tocáre a 1a hacienda de 
los dichos derechos , o del diezmo de las compoficion s , fe car
gara en d libro de Su Magefiad , con lo que le tocáre de las 
mas pai:tes. , hadend;o en el afsiento de,l. libro diíl:incion clara de 

· lo que le tocó de cada cofa difüncamente ... 
l\' otrosí , los ·dichos '{eforeros cargarán en el libro de Mani.fiefios 

y Fianzas las cavalgaduras mayores, o menores , o eíclavos, ; 
demás cofas , que los Paífageros manifefiaren de Cafülla para Por
tugal ; o de Portugal para Cafülla , con obligacion de lo tor
nar adonde lo facaron en el termino de la ley : de !arando la 
color de las cavalgaduras , y feñales, y calidad de ellas ; y lo 
mifmo de los efclavos , la color , nombre , y edad , y feñales, fi 

. ' las tuvieren : y fe obligarán ' fiendo conocidos ' a que no lo 
bolviendo en el termino de la ley , pagarán los derechos a Su 
Mageíl:ad ; y no fiendo conocidos , fe guardará la orden conte
nida en la condicion dento y diez. 

~ las perfonas que bolvieren en el termino de la ley , o monftra
ren como bolvieron por otro. Puerco , confiando de ello por las 
Guias , les pondrán defcarga a la margen de los manifieítos , y 
fianzas , declarando en el tiempo que bolvieron ; y guardarán las 
Guias por donde hicieren las dichas defcargas. Y en cafo que 
no buelvan en el termino de la ley , cobrarán de las partes los 
·'derechos que debieren , y los cargaran en el libro de Su Ma· 
¡eftad ; y a la margen del Afsienco del Manifiefto , y Fianza de
clararán a qué fojas ván cargados los derechos; y el Teforero, 
que no diere la Guia por do confiáre de la defcarga , y no mof
ttáre eft~r cargados en el libro los derechos, los pagará de fu cafa. 
Fecho en Madrid a diez y fiete dias del mes de Marzo de 
mil f eifdentos y f efenta y ocho años. Geronymo de Arredondo. 

En la Villa de Madrid á veinte y dos dias del mes- de OQ:ubre 
de ~il feifdentos Y.. fef~nta. Y, ocho años , ... lo~ fci¡ore.i ,P.refidenre, 

y 
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y ··del Cohfujo, y Contaduría Mayor d~ H~cientla de . ·~u Mageíl:ad, 
·haviendo viíl:o el reparo que fe ha ofrec1~0 a los Admm1frradores de 
las Rentas de los Puerros de entre Caíhlla, y Porcugál, y vedados 
de ellos, y de las demas que les eftán agregadas , fobre la intelig.e~
cia de Ja cobranza de Jos derechos , que en ellos fe han de perc1b1r 
de las mercaderías , y otros generos, que de un Reyno paífan á otro, 
afsi refpelto de la 11'._ílruccion , que al principio fe les dió , c~mo en 
execución de lo reíuelto nuevamente por fü •Mageftad , a Con 
falca de efte Confejo de primero de Agoíl:o de efte año , y con· 
ferido , y difcurrido largameme fobre ello; y vifto Ia dicha lnftruc,. 
cion y nueva Orden, acordaron , y mandaron , que fin embargo · 
oe 1C: que en ellas eftá difpueí.to ' y comenzado a executar' por fer en 
mucho perjuicio, · y menofcabo de las Rencas, en Jugar de Jos nue .. 
vos derechos , que . además del diezq:10 , y uno , y medio por cien4 

to, impuefto para el coníumo de Ja moneda de vellon, qu.e fe co .. 
braban ames de Ja Guerra de Pormgal, y fe han cobrado hafta ahora, 
y han de cobrarfe de aqui adelanre , fe acrefcenraron por la dicha 
lníl:ruccion , y por la dicha nueva Orden , que han de ceffar , fe re
duzcan , y moderen los <lichos derechos ' a que fobre lo que mon
tare el dicho diezmo antiguo, y uno y medio por ciento , aplicado 
fiara el c'ohlum'o 'de la moneda de vellon en las monedas qué fe de .. 
hieren pagar , fe cobre otro rediezmo de ellos, y no mas: de mane
ra, que íi los derechos del diezmo , y uno y medio por ciento , apli
cado al dicho con fumo de la moneda de vellon , de qualcfquier mer .. 
cacie.i:ías de entrada , y falida, efümadas en todo fu valor en las mo:. 
nedas de que fe debieren pagar, montaren cien maraYedis , fe cobren-, 
de mas de aquellos , ocros diez maravedís de rediezmo , que todos 
¡uoncan ciento y diez maravedís; y li los dichos derechos del diezmo,. 
"i uno por ciento de vellon, contados en · Ja dichas1narrcdas, que fe: 
f:jebieren pagar , montaren dofcientos mairávedis , fü cobren otro.s 
~einre maravedis por el rediezmo , que ·todos · harárr dofcientos y 
veinte maravedís, y no mas ; y que afsi fe execute a eíle tefpeao ea 
.todas , y en qualefquier mercaderías, y geoeros , fin exceptuar algu .. 
.na-, que entraten , y falieren de eftos Reynos para Parrngal , y .de 
Portugal para eíl:os Reynos. Y lo que mohcáre efte cedi~zmo, y .el 
procedido der dicho uno y medio por ciento , aplicaqo aJ dicho con .. 
fumo de la moneda de vellon, fe tenga, y ponga pbr cuenta apat e, -

1 feparada de lo que rnomáre el diezmo, y e vaya dando cuenta cad 
m~s al Confejo de fu valor , pata que fu· procedido .fe- apliqpe eh pro4 
potcion ' y prorrara a los primeros ' y fegundo; dos por ejem<;>~ 
~uarta parte en _piara, cargados generalmence fobre rodas Ja~ mer· 
Giderías. y ,a los primeros, fegundos, y terceros, dos reales de plat.Í 
en cada arro.ba de lana ; y ~n cada Jibra de clavo de efpecería , tre~ 
reales de vdlon; y en cada hbra de canela, dos reales y. medio; y en 
cada libra de pimienta, real y medio; y en cada libra de goma , y 
polvos azules, otro real y medio en cada genem, y dár con fu valof 
fatisfacion a quien lo huviere de haber. Afsi lo acordaron , y man
daron, y feñalaron; y que de efte Auto fe tome Ja Razon por el El
i:ribano Mayor de Rencas , y los Contadores de Relaciones. Eftá .tU· 

· pricado de los Señores Prefidence, y demás del margen. Tornó(e l~ 
R.azon del Auro ames de efto efcrico por el Efcribano Mayór ~ 
Rentas de fo Mageftad, y Cus Contadores de Relaciones , en Madrid 
a veinte y tres de Oltubre de mil feifcientos y fefenta y ocho añOi. 
FerhandoNavarro Gareca. Juan Felix deVega. Geronymo deArredon.
ao.= Concuerda con el Arancél , y Auto de los Señores Prefidence 
y del Confejo de Hacienda de fu Mageftad , que originales fe halla~ 
en los ~ibrosde la Efcribanía Mayor de Remas Reales, fegun refulta. 

lii a de 

. SEñORES.· 
Sefior Prejideme. 
Manuel P antoja. 
Andrea Piquinoti. 
D. Antonio de Gar .. 

nica. 
D. Luis Moreno. 
.Andris de ViJlará11. 



CEDULA. 

'Decreto ae fu M11• 
geflad de 21. de 
B.nero 170'8. 

lle~~ ~nto lle él , dado , Y entregado por el Señor Dori Chriftcival 
de Taboada y Ulloa, Contador de fü Mageílad de la Contaduría 
<Jeneral de Rentas Generales, de que yo el Eícribano Real del. Nu .. 
mero de efta Villa, y de las Diligencias de. la Re.caudacion doy fé. 
Madrid a dias del mes de de mil fc:tec1entos y 
años. 

CE D U LA DE SU M A GES 'TA D, 
en que manda fe obfervc inviolablemente lo prevenido 
en la que fe infarta de tres de Oélubre de mil fete
cientos quarenta y Ji etc , a favor de los Dependientes 

empleados en la labor de la Polvora, en quanto a 
las exempciones que deben gozar. 

EL RE Y. 

POlt quanto por mi Real Cedula de tres de Od:ubre del año de 
mil íctecientos quarema y fiece tuve a ~ien de mandar Jo fi

guiente : EL RE Y: Gobernador , y los de mt Coníe;o de Hacienda 
·y Contadú~í,a May~r de ella: ~ien_ fabeis, que por qu~rro Decretos: 
que fe firv10 expedir ~l Rey ~1 Senor, y Padre: El primero en veinte 
y uno de Enero de mil ferec1entos y ocho , que fe halla iníerto en 
Jos Autos .Acordados: El fegundo en veinte y feis _de Mayo de mil 
feteciemos y veinte y ocho: El tercero en doce de Febrero de mil 
fetecientos quarenta y tres; de los quales dos ultimos fe expidieron 
Cedulas por eífe Coníejo 1 en catorce de Junio , y fiete de Abrit 
de los mifmos años de mil feteciemos y veinte y ocho , y mil 
{etecientos y quarenta y tres; y el quarto en once de Junio del pro~ 
prio año de·mil f~teciento~ y q~arema y trC_? , eftá prevenido , y man
dado obfervar vanas prov1denc1as, que re1ulcan de Jos citados De~ 
CtCtOS , cuyo tenor a la letra 'CS el íiguieme. 

,, Siendo repetidas Jas quexas , que llegan a mis oídos, de Jo que 
,, fe contraviene a las Ordenes en pu?to de ~lojamiento , y forma en 
,, que fe . executan en .los Lugares , mttoduc1endofe los Comiífarios, 
.,, y Ofic1<\Jes a reparttrfe, y ocup~r las Caías de los Eclefiafücos, y 
,, otros exempt<?s, C<?n gran d~rmnento de . la Immunidad EcJefiaC. 
" tica ' y pree!111~enc1as conced.1das a Jos Hidalgos ; de que reíulca, 
, con poco, o nmgun beneficio de los Soldados , la inquietud y 
." total dcftruccion de los Pueblos : He refuelto fe obferve invioÍa~ 
:: blemente lo que eftá prevenido , y mandado , de que los Aloja .. 
, miemos fe hagan en las cafas de los Pecheros; y ocupadas eíl:as 

"fino baftáre, fe reparta en las de los Hidalgos; y que eftando unas· 
:: y otras repartidas , f1 fe necefsitá~e de mas Qgarteles , paífen JaJ 

Jufücias a fuplicar a los Ecleíiafücos los admICan; y no obftante! 
" r. 1 bl º \ ' .,, fi no quieren ~acerlo , no ~e es o 1gu~ a ello .' p~allicandoíe eftd 
; , con la formahdad de acudir el Cabo, o ~om_1ífano a las J uftici~ 
,, del Lugar, con el Deípacho que ha de dar primero eJ Comiífario 
,, General de la Caballena , e Infantería de Efpaña , pidiendo las V o
,, leras que necefsitaren; y en tomandolas , las repartan a Jos Oficia
,, les, y Soldados, y cada uno fe vaya a la cafa , que fe le feñaláre, 
~,fin permitir haya la menor tropelía ; ni obligar a que en ninguna 
,, fe les admita, no IJevando V oleta , que es Jo que fe ha prall:icado 
n fiempre; y que no fe haga por el Comiífario, ni Cabo eJ repar-

,, ti .. 


