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NOVIEMBRE 2 DE f 838. 415 
nas en todo el próximo aiío venidero de 1839, sujetán- 
dose á lo prevenido e n  los artícirlos 10 al 13 cle la ins- 
truccion de adeudos, á que arreglará sus operaciones; 
advirtiéndole que omita las columnas que expresa el ci- 
tado art. 10 para distinguir la alcabala pernianente, la 
eventual, y el importe de  ambas, reduciénctose solo á 
poner en la primera el peso, núniero, &c.: en la  segun- 
da  el valor, y en la tercera la cantidad á que asciende 
el 10 por 100 de alcabala; acusándome entretanto el re- 
cibo de esta. 

La instruccion de adeudos que se cita es la qzce sigzre: 

Instruccion para que los administradores de aduanas ha- 
gan la legitima exaccion de los derechos de alcubalas y 
demás impuestos, en los casos que por lo regulur se ofrecen 

en las propias aduanas. - 
D e  la alcubala, sus cuotas y denominaciones. 

Art. l." Entiéndese por alcabala, el tanto por ciento 
(te1 precio cie la cosa vendida 6 permutada, que el ven- 
dedor 6 permutador paga al fisco.-2." La cuota de la 
alcabala en el estado de México, no  es la misma para to- 
das las cosas sujetas á su pago; pero para la mayor par- 
te de ellas consiste e n  el dia en un doce por ciento, que 
adeudan tanto los artículos de  aforo como los designa- 
dos en  la tarifa del viento qu-e se venden, truecan, cam- 
bian 6 introducen en  las poblaciones para sil consumo. 
3." De dicho doce por  ciento pertenecen seis á la al- 
cubala permanente, y los seis restantes á la eventual.- 
4." Entiéndese por alcabala permuizente, el seis por 
ciento con que están gravadas desde el año cle 1639 las 
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1 a6 - N O V I E M B R E  % DE 18;<?9. 

ventas, trueques 6 cambios de las cosas que la. causan, 
por eventual e1 aumento al tanto por+ciento cle la alca- 

bala que en 1817 sesubstituyó á los derechos de contri- 
bucion temporal de guerra, convoy y escuadron. Es- 
ta coiisiste hoy en otro seis por ciento para la mayor 
parte de los artículos de aforo, y en igcinl tanto para to- 
tlos los del viento, á excepcion del frijol.-5.0 Las co- 
sas sujetas á diversa cuota de alcabala del cioce por cien- 
to, de que habla el art. 2.", son las siguientes:-l.a E1 
chile y elfrijol, la venta de bienes raices y Za de mague- 
ycs, solo causan el seis por ciento de la alcabala perrna- 
nerite.-2." L a  venta de frutos del diezmo y la nieve 
causan solamente el seis por ciento de Ia eventua1.- 
3." El aguardiente de caña, cuyo orígen y elavoracion 
no sea del estado y venga á consumirse en su territorio, 
adeuda veinte por ciento de alcabala: el vino mescal y 
todo otro licor sacado del pulque, fruta úi otra cualquie- 
ra planta del pais, diez y seis por ciento: el algodon en 
rama, sus tejidos y los cle lana que no proceclari del es. 
tado, ocho por ciento. De estas diversas cuotas se de- 
be aplicar un  seis por ciento 5 la alcabala permanente 
y el exceso á la eventual.-4." El aguardiente de ca- 
ña cuyo orígen y elavoracion sea del estado, adeuda de 
alcabala en e1 lugar de sin consumo, un peso por cada 
barril quintalerlo de nueve jarras de á diez y ocho cuar- 
tillos.-5." E1 tabaco en rama causa por alcabala en 
el lugar de sia consumo, cuatro reales por arroba, y seis 
e1 labrado.-6." El pulque fino ú otomit adeuda de al- 
cabala seis granos por arroba en el lugar de su consu- 
ino: el gordo 6 tlachique tres granos. Para la recauda- 
riari (le estc impircsto se tcntlrári prssentes Y observn- 
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i-&n los artículos de esta instrurcion, níimeros 90, $11, 
92 y 93.-7." Los g h e r o s ,  frutos y efectos extrange- 
ros, atleudan de alcabala bajo el norribrc de derecho de 
consumo, un seis por cielito sobre los aforos hechos en 
las aduanas marítimas al tiempo de su introdiiccion, del 
que pertenecen cinco á la Iiacienda públicaclel estado, 
y uno á los fonctos de las municipalidades del mismo.- 
Sea Toda clase de maderas que baje á México por agua, 
adeuda un cinco por ciento de su valor, cuyo inipuesto 
se exigirá en las atiuanas clel estado fronterizas al tfis- 
trito federal.-6.0 Todas las c!emhs cosas que no es- 
tán especialrnerite designadas en el articrilo anterior iii 
en la noticia cae los efectos exentos tte alcabala, adeu- 
dan generalmente el doce por ciento por permanente y 
eventual. 

Sobre In regulncion de la nlcaóata á I: s articl l los szcicicncl- 

les de aforo. 

7." Para la deduccion de la alcabala 5 los artículos 
nacionales de aforo, no deben siijetarse los a(1niiriis- 
tradores 5 los precios de facturas 6 relaciones juradas 
que de11 los introductores, cspresantlo los precios d e  los 
néneros qtie introduzcan, sino co~ik'o~sne á los corrien- a 
tes y coruuncs en el dia d e  la introduccion de aquellos 
en las respectivas ciuriniie~, villas y lugares 6 glnrnges, 
sin atenerse tampoco p~:eeisarriente 5 10s (le iin nieriu- 
cleo rigoroso, sino á una. proporcioii prudente y equita- 
tiva á 10 mas COIIIIJII y eoi-r-ientc cz~tre 30s qiie ver~darr 6 
conipren por  knayor el gi;rlcro 6 es]:eítde de que s u  trate. 
-13.0 (>i?ailif~ algurl con;&iht:~enic n.r?c!anie C! abro 
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418 N O V I ~ I B R E  2 DE 1838. 

tle la alcabala, el administrador nombrará uri perito de 
ciencia y conciencia, qrae con vista de los géneros y e- 
fectos, y ocultándose el aforo de la aduana y el nom- 
bre del dueño de ellos, los vuelva á valuar, y este segun- 
do aforo se tendrá por legítimo, si hermana con el pri- 
rnero.-9.O Si dicho segundo aforo discordare del pri- 
mero, nombrará el administratlor un tercer perito, que 
con las precauciones indicadas valúe los géneros y e- 
fectos; y si este tercer valúo concuerda con alguno de 
los otros dos, se tendrá por legítimo; pero si es diferen- 
te, entónces de los tres precios se estimará por legitima 
el medio, debiendo ser los costos de los referidos peri- 
tos de cuenta del contribuyente que reclamó los aforos 
de la aduana. 

Sobre la regulacion de la alcabala á los efectos nacionales 
del viento. 

10. Para la deduccion de la alcabala á los artículos 
consignatlos en la tarifa del viento, los administradores 
por sí solos, sin intervencion de los ayuntamientos y 
oyendo préviamente el informe de dos ó mas comer- 
ciantes y vecinos honrados, torriarán el precio de los e- 
fectos que contiene la tarifa que se les rerriite anual- 
mente, en la cual los estamparán, así como las corres- 
pondientes cuotas de alcabalas en los términos siguien- 
tes. En la priniera columnilla asentarán el peso, nú- 
mero ó medida del efecto: en la segunda el valor de és- 
te: en la tercera la cantidad á que asciende el seis por 
ciento de la alcabala permanente: en la cuarta igual su- 
ma por la eventual; y en la quinta el importe de las dos 
a l h a a s . - -  1 l[-"ara graduar el valor de los efectos, 
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tomarán los administradores el precio á que por mayor 
corran en los mercados y plazas; y cuando esto no sc 
pueda respecto de  algunos, lo harán de los que tengan 
al menudeo con rebaja de la cuarta parte.-12. Lata-  
riIa formada en cada administracion deberá regir igual- 
rnente sin la menor alteracion en las receptorías sujetas 
á ella, por no exigir en estas otra diferente la cortedad 
<le las distancias, y por convenir estí. uniformaílo el co- 
bro en  toda la atlministracion.-13. A principio d e  ca- 
da a60 precisamente se renovarjn los precios de la ta- 
rifa, para conciliar d e  este modo el interíis del erario y 
el del público.-14. Para satisfaccion de los causan- 
tes se fijará en cada alcabalatorio en una tabla un ejeni- 
plar d e  la tarifa, y otro de las advertencias con que las 
acompaiia la direccion general, que son las comprendi- 
das e n  los artículos del 12 al presente <!e esta instruc- 
cion.- 15. Si algun causante reclamare el aforo hecho 
á los artículos d e  la tarifa, se nombrarán por cada par- 
te, esto es, la del causante y la del administrador, dos 
vecinos de acreditada conrlilcta, para que lo  revean, e- 
ligiendo un tercero en  caso de tliseordiri. 

Sobre la regulacion de la alcaf,nba á ios géneros, f ru tos .y 
ef ccclos exdra?z?,g,eros. 

1 Para la exaccion del derecho de consuino á los 
géneros, frutos y efectos extrangeros, se srijetarán los 
administradores & los afor-os d c  ellos: hechos en las a- 
duanas 111arítimas al tiempo ( ! e  s u  iritrsducefon.-17. 
Cuando dichos efectos no vengan directamente de las 
aduanas rnaritinlas 5 las interiores del estado, y por cori- 
q u i e n t e  se ignore cl; iifoi.0 t9c :icltiellüs, se suplirá estc, 
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formándolo con el duplo de lascuotas respectivas, sefia- 
ladas en el arancel general de 16 de noviembre de 827, 
y además la mitad de dichas cuotas.-13. Si el ancho 
de dichos gheros,  excediese del máximo designado en 
el arancel general, por cada ochava de exceso se cobra- 
r& otra ochava de cuota. Lo tendrán así entendido los 
aclministradores para hacer la regulacion correspon- 
diente, en el caso de que trata el artículo anterior. 

,?obre Ea exuccion de Ea czlcccbala á los bienes raices. 

19. La alcabala de los bienes raices se causa y de- 
!se cobrar cEe la primera y de todas las demás ventas, 
rra-~eques 6 cambios que se hagan de ellos, no obstarite 
estar siempre ubicados en un mismo suelo.-20. Se  
entienden por bienes raices las casas, haciendas, ran- 
chos y todos los demás bienes que están fijos á estas 
fincas, soii accesorios á ellas, no pueden moverse sin 
deshacer su forma y están metidos en la tierra.-21. 
Tarnbien se entienden por raices los senlovientes y demás 
:]peros y útiles de las hariendas que se venden con ellas; 
k>orque siendo bienes accesorios á las fincas, deben se- 
~ u i r  12 condicio~r de lo principal, y en conseeueilcia pa- 3 

c.ar ]la alcabala tantas cuantas ocasiones se vendan con "3 

i~ s~ / incas .  Eri esta poseeion ha estado y está el ramo 
c i e  alcabalas, y lo contrario seria mily susceptible de 
irauctes porque se pretestaria que el mueble compren- 
dido en la segiinda uenta de la finca, es el misrno que 
comprendió Ia primera venta de ella.-22. La alcaba- 
i n  tLe los bienes raices se 1ia de cobrar en el alcabala- 
tc)r.ia cri q u e  evtasn sitii¿itlas las fincas, haciendas 6 rari- 
l.;!os; si!) (:l~/)iargo CIC rluc sus duefios rcsidari cn otras 
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NOVIEMBRI'; 2 DIC 1838. 421 
poblaciones, aunque sean las ciudades principales del 
estado.-23. Igualmente debe exigirse en los lugares 
de la ubicacion de las finras la alcabala de todo lo qiie 
en  ellas se venda 6 dé á los sirvietites en cuenta de sus 
sa lar ios .24.  Ea exaccion de la alcabala de los efec- 
tos, frutos y esquilmos que producen y se venden en las 
fincas rústicas, deberá hacerse por el rnétodo de relacio- 
nes juradas' ó &e igualas, segun estinlen mas por conve- 
niente los administradores, los que para el ajuste de es- 
tas igualas anuales deberi tomar frecuentes inforrries, 
practicando además las visitas que les parezcan condu- 
centes, dando cuenta á la clireccion ge~ieral  de cuales- 
quiera novedad que intcnten en el particular, para que 
se  proceda con su aprobacion y coiiociiniento coino 
materia econbmica y propia de  s u s  facultades.-25. 
Los  administradores para la dediiccion de la alcabala 
de los bienes raices, se sujetarán al precio en que coiis- 
te que se venden, entendidos que por la ley 29 lib. S." 
tit. 13 de las cae Indias se previene ,,que todas las ven- 
tas 6 trueques que se hicieren de bienes raices, ninebles 
6 sernovientes en que intervenga alcabala, se hagan an- 
te los escribanos de los lugares del contrato, y en su 
tiefecto los jueces de primera instancia cie los partidos, 
los que sean obligados A dar cópia y relacion tle las es- 
crituras y contratos que an te  ellos pasaren, con cl dia, 
nies y a50 en que se otorgaron, declarancio el ventie- 

dor y con~prador, y la cosa y precio cn que se vendi6 
o trocó, con juranlento de que no pasaron aritc ellos 
otros ningunos contratos, y si despues paseciere lo con- 
trario, demás cie pagar la alcabala coii el cuatro tanto 
iiicurrirái~ en las (lemás pcritis en c\creeíro establecidas." 
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422 NOViEiTXBItE 2 DE 1835. 

Tarnbien tienen obligaeion los escribanos y notarios le- 
<).OS dc los juzgados eclesíásticos segun la ley citada, á 5 

tlar certificaci~nes de las ventas ~urídicas y necesarias 
que se celebren en almoneda por rimate ó de otra for- 
rna, en cuya vista pueden los administradores y recep- 
tores reclamar la alcabala respectiva.-Es condicion 
precisa é indispensable para que sean válidos losrema- 
tes y demás ventas que se ejecuten, la citacion del ad- 
ministrador donde se celebren y que esta circunstancia 
deberá comprenderse en los testimonios de las escritu- 
ras que se  den á los interesados en las ventas 6 rema- 
tes, sin que por esto se le tenga por parte en ellos, ni 
se entienda dársele otra intervencion ó personalidad, 
que la bastante á que noticioso de la venta, pueda re- 
caudar la correspondiente alcabala.-26. Los adminis- 
tradores para la regulacion de la alcabala por la venta 
de fincas rústicas, no escluirán el importe de las capi- 
llas que tengan, ni ninguna de las cosas sagradas; por- 
que entónces se venden las capillas y sus bienes mue- 
bles, como cosas accesorias á las fincas, y estos últimos 
siguen en consecuencia la coridicion de las propias fin- 
cas, pagando alcabala en todas las ocasiones que se 
venden.-27. Cuando la venta de bienes raices se ve- 
rifica con la condicion cle que la alcabala ha de satisfa- 
cerse de cuenta del comprador, se exigirá dicho clere- 
cho, no solo del precio de la venta sino tanbien del im- 
porte de  la alcabala; porque siendo obligacion del ven- 
dedor el satisfacerla, se estima s u  importe conlo mayor 
precio cle  la finca cuando el ccmprador estipula su  pa- 
- 2  Si los dueños de tierras cuando las arriendan 
uenclicrt!:'.ll n los ar.rci~rinrt~~'ios los aperos y gailailos, coi 
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N o v i ~ R a n ~ ~  2 DE: 1835. 423 

responde que de ellos se cobre la alcabala. Se  suele 

agregar la calidad d e  que concluido el arreiiciamiento 
ha de volver el arrendatario este mueble al dueiío de la 
finca en los términos en que lo recibió. Esta csndicion 
eqriivale á que el mueble se vuelva á vender a1 dueño 
del funclo que se arrienca, resanando 6 reintegrando el 
arrcndatario el deterioro que padezca, cuyo convenio 
es un pacto distinto de aquella locacion de lo raiz; pe- 
ro sin embargo, no sc ha de repetir el cobro por esta 
segunda venta, jurarido el arrendatario que el muehlc 
que devuelve es el propio que recibió del duefio de la 
finca, porque si es el rnisrno, no debe como mueble vol- 
ver á pagar en dicha segunda venta; pero sí siendo di- 
verso, y p or otro lado no ha  satisfecho la alcabala en 
el suelo de la ubicacion de las tierras que se arriendan; 
y por punto general en todo arriendo en que tambien 
se vendan algunos aperos ó utensilios, se debe satisfa- 
cer la alcabala d e  lo que estos importen, porque entón- 
ces hay diversos verdaderos contratos, uno de locacion 
y otro de venta.-29. Cuando algunas tierras se ven- 
de11 con calidad de que la pension del arriendo se ha 
de pagar con parte de  los frutos de ellas, no se  causa 
alcabala.-30. E l  traspaso ó cesion que el dueño de 
cualquiera finca hace á su arrendatario ó comprador, 
de las dependencias de  sus sirvientes 6 de la acciori que 
tiene contra ellos, para que se las paguen 6 tlevenguen 
de su trabajo, no causa alcabala.-31. El pacto 6 pro- 
mesa de  vender, como no es venta, no adeuda alcaba- 
la. De las palabras 6 espresiones con que las partes 
ajustan el contrato, se viene eri conocirriiento de si so- 
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40 ofrecen venderse y comprarse, 6 efectivamente se 
venden alguna cosa; y luego que hay  consentimiento, 
cosa y precio, debe exigirse el citado derecho, aunque 
la cosa no se entregue desde luego, 6 se dé al fiado, 
porque la entrega de  la misma cosa y del precio n o  es 
necesaria para  la perfeccion de la venta, sino solo pa- 
ra s u  cornp1emento.-32. S e  suelen comprar bienes rai- 
ces por alguii iridividuo á nombre d e  otro, protestando 
el comprador que á su tiempo declarará el sugeto para 
quien es la cosa que compra, en cuyo caso, si n o  me- 
dia mala versacion, se adeuda una sola alcabala; por- 
q u e  solo se verifica una venta. En  este punto está man- 
dado que ningun escribano autorice, bajo la pena irre- 
rraisible de privacion de  oficio, escritura alguna que con- 
tenga Ia reserva del nombre del sugeto para quien es la 
cosa vendida, y si sin embargo (?e esto se estendiese al- 
wuna escritura, y despues de formalizada se  declarase 
23 

que es para algun otro individuo, se  gratluará con este 
justo fnnilarnento qiie se han celebrado dos ventas, y 
consjgi~ientemcnte causado dos alcabalas.-33. Siem- 
pre que los hiencs muebles y raices que se rematan pa- 
r a  pagar algrana u deuda se devuelvan á su dueño á quien 
pertenecian, porque pague la cantidad porque se rema- 
taron dentro d e  tercero dia si fueron nluebles, y dentro 
eie niieve s i  fueron raices, n o  se ha d e  pedir la alcaba- 
la de este iernate, porque se entiende que su valor que- 
dó pendiente tie la circiinstancia de s i  e l  deudor ejecu- 
tado pagaba 6 no  en aquellos términos la cantidad por- 
que se le e~ecut6 :  en el concepto <le clue los administra- 
dores no haii tJe sobreser e n  el cobro d e  dicha alcaba- 
i ; ~  d ~ ,  otro ii10do que con suficiente constancia del auto 
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cri que el respectivo jixzgaclo cleclars: y inande Iiacei. a1 

que era cleucior la devol~zcion de los bienes, la que solo 
tiene uri priricipio de equldacl á favor del reo, y e n  ella 
se funcia tarilbien Ia re~uislon cle La alcabala,--34, Des- 
puesde rerr~atacla una  cosa, puede el pariente mas pro- 
pincuo hasta el cuarto grado, sacarla por el tanto, pre- 
cisanrente dentro de nueve d i : ~ ~ ,  siendo la cosa qiie se 
rerriató Iieredada y rio adquirida por contrato entre vi- 
vos, y en este caso solo hay una venta (luc es la que in- 
cluye el remate, cuyo valor por disposicion cie la ley, 
queda pendiente tIe que el pariente mas cercano pida ó 

no por el tanto en el iridica<io áérrriino la cosa reinata- 
da, por lo que si en 61 la piJe se entiende celebrado á 

su  favor cl rnismo reiiiate que t:abia fincado en el pri- 
mer licitarite, y los a<$minibtrndores deben corisiguien- 
ternente no exigir iriias de tina aIcahala, Iraciéndose de 
la cor:stancia q u e  baste cle In elevlai,icion del res- 
pectivo juez cobre que la cosa rernatacta pasa al parien- 
te mas cercano en fiierza de aquel d2reckio.-35. Si el 
postor en quien klabia fincado este remate, cede volun- 
tariamente la cosa vendida dentro de los nueve dias al 
pariente inns cercano, ii-Liricliie sea eri el propio precio 
y COI] las niisnlas calidades con qiie sc lc habia rema- 
tado, debe esta cesion estimarse por segunda venta pa- 
r ¿ ~  C I  cobro c%e la alcabalti, y con iimyor razori cuando 
se varia11 el precio y las condiciones.-36. El parien- 
te rrias cercano tiene el arbitrio de recuperar la cosa re- 
matada, representando a1 juez el dtticcho que le asiste 
del tanteo, y es justo q u e  la parte (:el fisco quede cer- 
ciorada de  q u e  e1 easo es aquel en í;uc tiene lugar este 
derecho, cuya c:irruristanciñ pitede coxifiinrlirse, si no 

54 
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media la declaracion judicial qirc corresponde, y por lo 
mismo es debido y conviene, para evitar fraudes, que 
sin esta declaracion se gradúe que en el misrrio caso se 
celebran dos ventas.-3'7. Si  celebrada alguna venta se 
arrepintieren de ella e] cornpraclor y vendedor, no se 
pedirá alcabala, siempre que esta variacion sea incon- 
tinenti 6 inmediatamente que se ajuste la venta, sin que 
10s contrayentes se dediquen á otros actos estraños de. 
ella.-38. Cuando la venta se celebra expresamente 
con alguna condicion esperarán los mismos administra- 
dores á que esta se verifique para pedir la alcabala, y 
darán cuenta á la direccion para que les dicte lo con- 
veniente, si reconocen que la condicion es de aspecto 
sospechoso, y que con ella se intente confundir 6 cie- 
morar el pago de aquel derecho.-39. Está prohibirlo 
se vendan algunas cosas. Hay otras que solo pueden 
venderse previas ciertas solemnidades 6 licencia, y sue- 
le tambien el dolo dar causa á la venta. Hay tarribien 
personas que no tienen capacidad de vender, y en es- 
tos y otros casos semejantes aunque se haga la venta, 
ni en un momento tiene valor, y eso se llama ipso jure 
nula, y conio tocio acto nulo ni tiene ser, ni cualidades, 
ni efecto, siendo uno de los de la venta el adeu- 
do de la alcabala, no puede verificarse este efecto cuan- 
do la venta es nula.-40. Ocurren otros casos en que 
la venta es válida, pero por justos motivos se recinde 6 
corta. E n  estos casos el valor de la venta dá derecho 
al fisco para la exaccion de la alcabala; pero como no es 
posible hacerse cargo de todos los casos que pueden 
ofrecerse de la clase de ventas -3e que tratan este par- 
rafo y el anterior, y si se dictaran algunrrs reglas gene 
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rales acerca del contenido de ellos, en lugar deilustrar 
á los administradores quizá los confundiria con perjui- 
cio c l e  l a  hacienda pública 6 rie los contribuyentes; úni- 
camente  puede advertirse á clichos aciministradores, co- 
mo se les advierte, que cuando e n  las adniinistraciones 
de su cargo ocurran estas ventas, den cueilta á la di- 
reccion con cópia d e  la seritencia que el respectivo juez 
pronunciare d e  la nulidad ó recision de  la venta, para 
que  con  presencia de  ella pueda la propia clirecciori 
prevenirles lo que sea justo.-41. S e  esperimenta que  
las fincas se rematan con calidad de que 10s comprado- 
res  reconozcan al cinco por ciento sil valor ó que lo ex- 
hiban en  el todo 6 e n  parte á ciertos plazos, y corno 
cumplidos suelen los compradores no exhibir ni los priri- 
cipales que prometieron ni los rkditos, se embargan las 
f incas  y se vuelven á rematar, por lo que se previeiie 
que en estos casos se adeuda alcabala, así 1 primer 
reniate conio del segundo, y de  los demás que  se veri- 
fiquen siempre que  se celebren Iiabirla fé del precio, por- 
q u e  entónces so11 verdaderas iijversas ventas de bieiies 
raiccs.-42. Todo lo que se entregue al acreedor, jii- 
dicial 6 estrajudicialrriente en pago de  alguna deuda, 
por ser esta entrega verdadera real y efectiva verita, es- 
tá sujeta á la contribucion d e  la alcabala, pues de  to- 
da s  las  ventas debe  exigirse aunque no sc formalice ins- 
truinetito público.-43. Tainbien es vertladexa vcnra 
la que  se hace de la herencia, y por lo iilisrno adeuda 
alcabala.-44. Cuanclo cl veii4letior es  colnpelitIo por  
el juez a vender la cosa por utilidad ó necesidad públi- 
ca, sc verifica vcrtlader¿~ vcilta, porquc: cii ttereclio n o  

criticiitlc criic fiilta r.1 ~.oriscritiri~i~rito cjc.l vt.rirlc~Ior i13 
1) 
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hay disposicioii que en el caso le libre de alcabala, y 
por lo mismo debe exigirse del precio en q u e  se venda 
la cosa; pues de lo contrario será d e  peor condicion el 
vendedor que se presta giistoso conio buen ciudadano 
á contribuir al socorro de  alguii objeto público, que el 
que necesita de la autoridad judicial para que se reduz- 
ca á su deber.-45. L a s  doriaciones puramente gracio- 
sas que solo provienen de  la liheralidarl 6 generosidad 
tiel que dona, y las iem~ineu.acioncs que tienen por ob- 
1 'eto reconipensar alzunoc C- servicios, ó manifestar la gra- 
titud en que se está por  ellos, no envuelven en sí el con- 
cepto de  venta 6 permuta, cuando no se hacen en fuer- 
.za de alguna obligacion civil, ni consigiiientemente 
adeudan alcal;ala, aunque sean recáprocas, esto es, cuan- 
do los individuos mutuamente se  cionan ó regalan algil- 
nas  alhajas otras cosas, con solo el hiiirno d e  darse 
prueb¿es d e  la irirlinacioii que uno á otro se tienen, y 
:sin cl torpe 513 :te si:.nu!:ir el contrato de venta 6 permu- 
ta para escLrsi1-i- I U  paga c:e la aPcl-ibala; pero corno esta 
~i~ater ia  es tan  susceptlbie de fraudes, y I r ,  graduacion de 
la buena fe con q u e  en ella se procede, pende de  la 
cc>inbinaa:ion de  las circ:a~i~stailcir-zs de las ;)ersonas, y de 
todas las dealnhs q u e  coiscurrari en 10s casos d e  estas 
~ioi~rieioires, se ac[viertc g% los tkdrr-~inistraciores, que 
t:UaCdO , j . , r 7 1  d e  ipienes raices ú ixncbles d e  mu- 

, , ~ l i o  valor, r l c i i  cuenta i . ; ~  6 ; ~  &reCGiorl g;e:leral infortnán- 
ci t?I; i .  ,te! c 3 ~ 0 ,  s~i , -  circr3risttrrie;acj, y dejarido correr 
~. 
:r:>o<:s o.i.r.:;.; ~ S : i z L C ~ ~ ~ I i C ; S  qile l . 1 0  se eont-iaigari á bie- 

7 -' iie:i r-;;izus 6 h~-~uvij;e:.; cjr3 eonr,ic$r;.r:r;ci¿l 41n~@rtancia.-46. 
. . 

+: L ~ , ~ E  .' 1;):; i ~ ; 1 : ; i ~ i r ~ i . ~  0 1 %  c j i t ~  E : L  ILjc:ab;lÍ;L ;2e cxi/(~ bajo el 1116- 
. . >  

: ; . iii :S:ISJ.;~~CL(V(.! .  :.j I ~ ; ; . I I I ~ c )  tic ella todo lo 
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que se introtluce, sin eselixsion de lo que entra para re- 
galo 6 coi~sii~mo doméstico, por lo que  los aclmiriistra- 
dores de estas aduanas no debe11 cuidar <le si eil el sue- 
lo de ellas se donan cualesqiiiera muebles en la nriisma 
especie 6 calidad en que se introdujeron, pues supues- 
to el pago de la alcabala á la entrada de estos muebles, 
pueden no solo donarse, sillo tanibien revenderse en el 
inisrno suelo, sin que se les repita el cobro del indicado 
(terecho.-47. La transaccjon es por sí un contrato r l i s -  
tintodelde laventa 6perniuta, rectucidoá que los litigantes 
cedan el derecho ciudoso que tienen, por los meciios 6 
cortes que se proponen, y entre ellos suele ser el de  dnr- 
se algun dinero ú otra cosa: sobrc cuyo punto se ftd- 
vierte á los administradores, que cuando el rrreclio de la 
propia transaceion, consista en que una parte vei~cia 6 
la otra aJguna cosa, se  adeuda el indicado tlerecho, y 
que dejen que  todos los contratos de esta clase. cele- 
brados en otros t6rmirios, corran libres de alcabalas, 5 
exeepcion de  qiie los npisll?os a:\~ninistradores por na- 
turaleza 6 circunstaiicias de la transaccion, tci~gail al- 
cyiin fundado antecedente de que 5 la sombra de ella se 7 

intente perjudicar los jcrstos haberes del ramo de alca- 
balas, pues en este caso deberán fnforir~ar tle 61 á la di- 
reccion general, para que esta procedz á lo q u e  eonvcn- 
on; pero se xeencarga <L dichos adrniilistradur<:s cjue ni b 

cri este ni eri ningiln otro particillar consrriteri s i n o  con 
justo y nirry prenieditado motivo.-48. Criando las fin- 
cas que tienen sobre sí capitales pertenecientes á obras 
pias, se venden para satisfacer el inirporte de estos y sus 
r6:litos, y no a1cani;a su  valor cubrir urio y otro, rlci 

.;e aclcuriü ¿tleal>iila; iI\nF si ~ o l r > l . n r . t a  :~lgiiir:t c.;iirtiriacl S< 
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1i;i de aplicar al pago tle dicho ctereclio hasta donde al- . c-aiice á ciibr*irse, sin que ántes tenga lugar u pagarse 
c lc  dicho sobrante cualquiera otra clase de acreedores. 

Sobre censos, depósitos y arrendamientos. 

49. Los dueños de fincas ó tierras suelen darlas á 
otros, en todo 6 parte, con calidad de que les paguen 
anualmente la pension que corresponde al valor de ellas, 
transfiriendo en -el que recibe las tierras su dominio útil, 
esto es, el derecho en s u s  frutos y utilidacles, y reserván- 
dose el dueño del fundo sil dominio directo, hasta que 
el que lo recibe satisfaga su valor, y este se llama censo 
reservativo ó contrato enatézttico.-50. E l  duque de Mon- 
teleone vende en este estado tierras ú aguas, pac- 
taiido se le paguen de pension anual el dos y medio por 
ciento de lo que se estima correspontfe al valor de ellas, 
no p~íliendo el que las compra venderlas, sin pagar al 
duque la veintena parte de su valor, y á este contrato 
tarnbien se  llama enfitéi1tico.-51. Asimisirio, los due- 
60s de un  fundo suelen recibir cantidades con calidad 
<¶e pagar un tanto por ciento de ellas, consignancio des- 
d e  luego a1 que dá el dinero la parte del fiiriclo que cor- 
responde á él, y este se Ilari~a censo co?zsignntivo, en cu- 
ya virtud se vende á lo ménos el derecho de percibir los 
frutos del propio fundo con proporcion á la cantidad 
que se ha entregado.-52. El censo consignativo a- 
deuda el cierecho de alcabala, y debe exigirse al tiempo 
de su imposicion del que recibe el dinero: y lo mismo 
en el reservativo, sin aguardar en este á que el que reci- 
be el fundo pague su valor al dueño, y este deje en con- 
secuencia el tlomi~iio directo que se rescrvó al tienipo 
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de la imposicion, pues así e+,t¿l cleclaratlo ¿-cm- cl fin <;e  
evitar fraudes.-53. Respecto á que los censos al tiern- 
PO de su imposicion, causan y debe exizírscles u alcaha- 
la, los administradores al liacer la regiiIa<:ion d e  la que  
adeudan las ventas de fincas, deben separar las cantida- 
des que estén sobre ellas á censos, pues estos en el ca- 
so, no deben volver á pagar aquel derecho, en razon d e  
que la parte d e  las fincas afecta á su reconocimiento 
debe considerarse que fue vendida desde que se impuso 
el capital, y que despues solo se trata $!e enagenar el 
resto de ellos.-54. Pero si algiino ventfe el censo que 
tiene en los bienes de otro, debe pagar la alcabala, si11 
eriibargo de la q u e  se satisface al tiempo <le su itriposi- 
cion, por estimarse los censos como bienes raices, así 
por estar afectos á los que lo son, como porque en to- 
das las ventas que se hacen de fincas, se escliiye, para 
ia regulacion de la alcabala, el valor d e  los censos que 
reportan, segun se dijo en el artículo anterior; y debien- 
do las fincas satisfacer el indicado derecho en todas lits 
ventas que (le ellas se celebran, si se graduaran los cen- 
sos por bienes inuebles, deberian pagar la alcabala úni- 
carriente en su imposicion 6 primera venta, y en conse- 
cuencia podrian clespues venderse al propio tiempo q u e  
las fincas, una, dos y mas ocasiones, y estas ventas se- 
rian libres del referido derecho, en cuanto al importe de 
los censos y en el todo sienipre que estos valiesen lo 
misrno que ellos.-55. Si los censos son redimibles, 
pueden redimirsc sin adeitdar nueva alcabala, po~*que 
esto se practica en fuerza del convenio en cuya virtud 
se  impusieron, y consiguienternente no hay segunda ven- 
ta; pero sí debe exigirse el insinuado derccho, sin trn- 
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Il>nrgs del cobratlo al tiempo de  la imposicion del censo, 
~ 1 ~ a n d o  este es perpetuo; porque entónces la redencion 
nio se hace ni puede hacerse por efecto del primer con- 
von io  que acor.de, la perpetuidnd, sino por  otro muy pos- 
terior y contrario que la extingue, y envinelve nucva 
venta.-36. Ea redencion del censo redimible que se 
hace  dando el que lo irnpuso en  su fundo, no el dinero 
que recibió, sino entregando al acreedor otra finca, 
cansa alcabala; pero si la finca es alguria de las varias 
en  que esté irripuesto el censo, y se entrega al acreedor 
para que las demás cjuerlen libres, podrá hacerse sin a- 
deutlarse nueva alcabala, respecto á que para conside- 
rarse que en el caso no sc vuelve á vender la finca que 
se entrega, media la razon d e  que el ceiiso impuesto 
cobre varios fundas, se entiende iinpuesto sobre todos 
y eacla uno.-57. EL depósito irregular consiste en en- 
tregar dinero por uno, dos, tres, cuatro y por lo curnurl 
cinco afios con calidad de pagar anualincnte el que lo 
recihe un tanto po r  ciento y solo para el seguro del cii- 
nero median expresas hipotecas de fincas, obligaciones 
a t e  fiadores, y aun suele entregarse confidcncialrnente 
bajo la virtud y general obligacion de los bienes del que 
los recibe.-58. No  importando, pues, verita, la iriipo- 
sicion de un capital á depósito irregular, no causa alca- 
bala. Por lo rriisnio, cuando se venden las fincas en  
que este11 impuestos, conipren(1erán los adrninistrado- 
r e s  los capitales, para hacer la  regulacion d e  clicho de- 
recho que deban satisfacer; pero  respecto á que los es- 
<:ribarios en las certificaciones que pasan & las aduanas, 
pueden llarnar acaso con equivocacion censos á los 
principales que reconocen las fincas á rieposito irregll- 
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lar, los misinos adrninistratlores para excluir á 10s cen- 
sos cle la alcabala, debergn pedir y reconocer las escri- 
turas de sus imposiciones, en las que es preciso conste 
si al tiempo de ellas se exigió el expresado derecho, y 
si no se cobró, recaudarán la alcabala correspondiente, 
poniendo del cobro razon en dichas escrituras.-59. El 
contrato de  locacion y condi~ccion, consiste en ciar y 
tomar las cosas rnices 6 rriuebles eri alquiler; corno por 
ejemplo, recibir un caballo para viajar por tal precio, 
una casa para habitarla por un tanto, una hacienda, ran- 
cho, tierras, 6 una plaza para lidiar toros ú otro objeto. 
Este contrato aunque parecido al de venta, no  lo es, por 
lo que no causa alcabala; pero habiéndose notado que 
10s solares se arriendan con traiismisible á 
los herederos succesores del conductor, con In pension 
anual que se estiphaba correspoiicier al valor principal 
de 1s finca, de suerte que el locador no kiabia de poder 
alterarla, siendo lícito al arrendatario construir eclificios 
como si fuera propio el territorio, pasarlos á otros in- 
dividuos segun le conviniere, pagmdo toc?o el valor del 
solar al cluefio que lo enagenaba, se ha prevenido que 
en cuanto á las locaciones y conducciones, se examine 
si se-celebran por tiempo indefii-iido y niuy dilatado, de 
suerte q u e  pase de diez afios; y que  si se hacen en es- 
tos terminos, se exija la alcabala por el fraude que se 
presume; y que para que no se cause se lian de hacer 
los arrendaniientos por n&nos tiempo que el de diez 
años, y sin cláusulas que induzca11 perpetilidad, ni tras- 
lacion de dominio 13 otra equivalente. 
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Sobre diezmos. 

60. Aunque por decreto de la regencia del imperio 
de 4 de diciembre de 1821, no debia cobrarse ninguna 
alcabala á las iglesias por las ventas de sus frutos deci- 
males, por el de la junta nacional instituyente de 20 de 
diciembre de 822, quedaron sujetos al pago de la alcaba- 
la eventual, como se dijo en el art. 5." de esta instruc- 
cien.-61. Los frutos decimales solo adeudan ' dicha 
alcabala eventual, cbiando se colecten y vendan directa- 
mente á nombre y riesgo de las santasiglesias, por me- 
dio de colectores que lo ejecuten á su representacion 
con poder y facultad bastante; pero donde se hallen ar- 
rendados 6 subarrenclados dichos frutos causan íntegra 
la alcabala, esto es, adeudan tambien el seis por ciento 
de la permanente.--62. Se adeuda igualmente la alca- 
bala íntegra, cuando los arrendatarios 6 subarrendata- 
rios dejan á los criadores, ya sea p o r  via de venta, 6 ya 
por permuta de dinero 72 otra especie las cabezas de ga- 
nado, 6 los frutos que enteramente les pertenecen, 6 
causa de dimanar de las cosas diezmadas.-63. Asimis- 
mo, cuando el criador 6 contribuyente del diezmo, re- 
tiene para expender por cuenta del respectivo arrenda- 
tario, algunas porciones de lo que este debiera percibir 
y vender, debe exigirse al criador la alcabala íntegra, 
respecto á que substancialmente interviene entónces un 
contrato que incluye verdadera y efectiva venta.-64. 
Cuando el arrendatario recibe del criador trigo por el 
diezmo que causa la cebada, se verifica permuta de una 
y otra especie, y se entiende que el arrendatario vendi6 
al criador la cebada, y este al arrendatario el trigo, por 
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lo que debe exigirse la alcabala íntegra de una y otra 
especie; y si los diezmos corren de  cuenta de las igle- 
sias, aunque en el caso de que se trata no debe pedirse 
mas que la alcabala eventual á la especie del diezmo que 
vende el colector, se ha de cobrar íntegra de la que ven- 
(ti6 el criador.-65. Cuando por no  llegar á diez el nú-  
mero cle fanegas, cabezas, ú otra cosa de las sujetas al 
diezmo, paga el criador al arrendatario en dinero físico 
lo que  corresponde á la parte del diezmo que causa, se 
adeuda la alcabala.-66. Los arrendatarios d e  diez- 
mos deben pagar alcabala del importe de las  igualas que 
se celebren con los causantes, por razon de los esquil- 
mos, frutos y efectos que debian diezmar.-67. Para 
que los administradores averigüen si los diezmos se ma- 
nejan por cuenta de las iglesias, pedirán el despacho 6 
nombraniiento á los colectores para ton-iar razon de él 
e n  sus oficinas, 6 pasando oficio a los contadores res- 
pectivos, en solicitud de comprobar si el colector es 6 
no puesto por la iglesia.-68. 1.0s colectores deben 
incluir en las relaciones juradas que presenten en las 
administraciones de rentas, las cantidades que en me- 
tálico recibieren de los causantes, por el valor de los 
frutos y efectos con que se quedan, expresando eii las 
relaciones cual sea dicho valor, para con arreglo 6 él 
deducir el importe de la alcabala; pues habiendo en es- 
to una venta real y efectiva, no hay tiuíla que el vende- 
dor debe satisfacer este derecho sin que haya la rnas le- 
ve  razon para eximirlo tie 61. 

Sobre igualas. 

6 .  Cuarido eii iiii ale-rihalatorio por razoli dc ser a- 
' I  
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bierto, n o  puede asegurarse el cobro de las introcluccio- 
nes que hagan los comerciantes del mismo, pueden y 
deben los adininistraclores concertar igualas con ellos, 
para el pago de los derechos que causen los efectos que 
vendan en sus tiendas.-70. Para el concierto d e  ellas, 
tendrán los administradores presente, que solo pueden 
celebrarse precisamente por las ventas que se hacen en 
su término 6 tiempo, y no por las introducciones de e- 
ikctos ó frutos que se hagan en él; y que no debe ex- 
tenderse á mas de un ario el tiempo porque se concier- 
ten.-71. Los conciertos de igualas, se han de  exten- 
der por escrito, bajo las firnias del administrador y del 
causante, en cuyo documento se explicarán con clari- 
dad todas las condiciones de ella, esto es, si compren- 
de los efectos nacionales y extrangeros, ó si solamente 
los primeros: si se celebra por las ventas por mayor y 
menor, 6 solo por las segundas: si  s e  separan algunos 
efectos y frutos para que paguen la alcabala por entra- 
das ó por relaciones juradas, se distinguirá con especi- 
ficacion á fin de q u e  en lo posible se eviten dudas y 
cuestiones en la materia; y por último, se expresará en 
él que se celebra precisamente por las ventas, y no por 
las introduccioiies d e  efectos ó friltos.-72. Para  la 
regulacion c%e la cantitlad en que deban concertarse, 10s 
administradores se dedicarán con muy particular aten- 
ciori á tornar conocimiento de las negociaciones, giros 
v comercios que tengan las haciendas, ranchos, tiendas 
d 

y d e m j s  q u e  satisfacen el derecho de alcabala por este 
5ic;tcroa G el tle relaa.iones juradas, con la justa mira de 
c-clclarar con la rorrcspoiidiente exactitud las primeras, 

grucliní~e- s i  las  sc~undas  .u,stá.xl forrrintlas clcl~iclaii~cnkcs 
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pudiendo pedir los administratlores siempre ;que lo es- 
timen necesario, los libros tle ventas que dcl~en llevar, 
segun prescribe la ley, los sugetos que pagan la alcaba- 
la por relaciones juradas, y los que acaso lleven los igua- 
lados para gobierno interior de sus negociaciones, á 
cuya entrega no se negarán de niodo alguno, para que 
coi1 presencia de ellos, de las constancias q u e  haya en 
la aduana acerca de las introdi~cciones y extracciones 
de frutos y efectos que hubiesen verificado, y de las de- 
más luces qiie los administratiores procurarán adquirir 
por los niedios que les inspire su discernimiento, pro- 
cedan en este importante asunto con arreglo y justifica- 
cion; pero se encarga á los administradores que en cs- 
tas incidencias se manejen con la prudencia y cordura 
que conviene, proporcionando siempre evitará los cau- 
santes toda incomodidad que pueda excusarse, princi- 
palmente á los q u e  conozcan y sepan qiie se conducen 
coi? pureza y legalidad en la paga de derechos que a- 
deudan.-73. El concierto de igualas y la recaudacion 
de su importe, se hará precisamente en las adrninistra- 
ciones 6 receptorías en que estén situadas las fincas, 
haciendas ó ranchos, y no en las que tienen su resideii- 
cia 10s dueños de ellos.-74. Si e1,dueiio cle las exis- 
tencias que pagaba la alcabala por iguala, concluida es- 
ta  la satisface por entradas, lakia de pagar inmediatamen- 
te de las misnias existencias, como si las entrara cuando 
íkneció la igiiala; pero si satisface el indicado derecho 
por el sistema de relaciones juradas de ventas, en las 
q u e  dé al administrador ha cle comprender los efectos 
6 frutos que venda, bien sea de los que riuevarneritc, iri- 
troduzca ó de aquellas existcticias.-'?'s. !,os aclruiinis- 
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tradoies no puede11 por sí riiismos hacer que la persona 
que satisface la alcabala por el sistema de igualas, lo ha- 
ua por el de introducciones, ó relaciones juradas, sino 5 

hasta que haya espirado el término 6 plazo porque se  
hubiesen estipulado, á no reconocer alguna justa causa 
para recindirlas; para 10 que tendrán entendido lo que 
se previene en los tres artículos siguientes.-76. Cuan- 
do en las admíriistraciones tle aIcabaIas se compruebe 
cluc la iguala perjudica á la hacienda pública en mas de 
da rnitad de lo q u e  debia percibir, los adrilinistradores 
en el momento en que hagan esta comprobacion, han de  
cortar el convenio y celebrar el que corresponda; y si 
el contribuyente no se aviniese con el administrador en 
cuanto al nuevo contrato, deberán sujetarlo á que pa- 
gue la alcabala, bien por entradas 6 por relaciones ju- 
radas segun conviriiere, atendidas las circunstancias de 
la administracion, sin olvidarse de cobrar inniediatamen- 
te  dicho derecho de las existencias corno queda preve- 
nido en el art. 74.-77. E n  cuanto al dalío que haya 
padecido la hacienda pública por los dias 6 meses en 
que corrió la iguala que la dañaba en mas de la mitad 
del justo precio, los administradores han de aclarar y 
fundar sólidamente este daño, y aclarado han d e  estre- 
char al causante para que reintegre á la hacienda pú- 
blica; y si no lo practica deben los mismos administra- 
dores dar cuenta del caso á los respectivos jueces d e  
hacienda para que usen contra los contribuyentes de la 
jurisdiccion contenciosa que ejercen, y los obliguen á 
la exhibicion por la via de una formal ejecucion.-78. 
Si el daño de la iguala no excede de la mitad del justo 
precio, no hav u motivo para cortarla, y ha  de correr has- 
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ta que  finalice el año á que solo se contrajo, sin perjui- 
cio cle comunicarlo á la direccion general cle rentas pa- 
ra q u e  determine lo que calificare en jiisticia. Los a([- 
ministradores cn el caso cuidarán de q u e  las succesi- 
vas  igualas se acerquen mas á 10 debido. 

Reglas generales para la  exaccion de la alcabala. 

'7'9. El derecho de consumo sobre efectos extrarigc- 
ros y el de alcabalas sobre los nacionales, se causa en 
el lugar de su íntroduccion, en el de su  venta 6 en el'de 
su final destino, segun lo dispuesto en la ley de 24 (le 
agosto de 1830. E n  conseci~encia los efectos que por 
una de estas tres circunstancias hayan causado y satis- 
fecho los derechos correspondientes, si se llevan á otro 
parage perteneciente á lo que en el sistema de alcaba- 
la se llama distinto suelo, causa y debe pagar <le nuevo 
el mismo derecho.-80. Para. conociriiieiito de los ad- 
ministradores y rfebido acierto en sus operaciones, se  
advierte que son distintos suelos el tle la administra- 
cion cabecera y los de cada una tle sus receptorías; por 
manera que la admínistracion que por ejemplo tenga 
cuatro receptorías, se estima que contiene cinco suelos; 
el primero el de la cabecera, y los otros el de cada una 
de las receptorías, y en cada uno de ellos se  debe re- 
petirel cobro de alcabalas, siernpre que los efectos, aiin- 
que sean los mismos, se introduzcan en ellos con final 
destino.-51. La alcabala así de bienes raices como d e  
muebles, se ha de cobrar con proporcion al precio en 
que  fueron vendidas sin descuento de cotas, corretage, 
almoneda ni otros gastos y-gravámen, porque este dere- 
cho estfi impiiesto sobre e1 pi*opio precio.-82. Cuando 
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las partes contradicen Óreducen &terminos contenciosos 
el adeudo de alguna alcabala, la  deben satisfacer desde 
luego e n  calidad d e  clepósito, con la devolverse íntegra 
si despiies se declara no causada, cuya exhibicion ha de 
l~acerse  e n  tal calidacl, sin eriibargo de ciialquier recur- 
so 6 apelacion que hagan las propias partes, pues cle lo  
contrario, formalizados los recursos los abanclonan, y 
de esto resulta que  se inmortalicen los espedientes y 
que la hacienda se prive de s u s  haberes; pero es justo 
q u e  los administradores no demanden alcabala alguna 
sino con la premeditacion y fundamento que es debido, 
y ningun depositario ni ningun juzgado ú oficina debe 
escusarse tle facilitar el depósito d e  alcabalas que se 
les pidan á los ministros encargados de su exaccion.- 
83. E l  propio dep6sito debe hacerse luego que se ven- 
den ó rematan bienes y hay duda por  concurso de  acree- 
dores, de si el valor d e  aquellos alcanzará 6 no  á cubrir 
las obras pias, pues cuando en vista de las sentencias de 
~raduaciones  (de que  por el juzgacio en que se hace el b 

remate se  ha de pasar  copia á la  respectiva aduana) se 
reconociere que n o  ha habido lugar al adeudo de  alca- 
bala, se cIevolverá inmediatamente la que aparezca no 
haberse causado. 

1,mpuesto al aguardiente de caña. 

84. El barril quintaleño d e  aguardiente d e  caria de  
nueve jarras de á diez y ocho cuartillos, pagará al pie 
de la  iabrica por su elavoracion 2 pesos 4 reales.-85. 
Cuando la elavoracion del aguardiente de caña se haga 
en peclucfias cantidades, se verificará el c o l ~ r o  de la 
contribucion regulándose conforme á la cuota señalada 
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NOVIEMBRE 2 DE 1838. 44 1 
al barril.-86. Los causantes por sí, 6 sus encargados, 
quedan obligados á presentar el dia último d e  cada mes, 
una manifestacion por escrito que contenga el número 
de barriles de aguardiente de c a h  que hayan elaborado. 
87.-Si eii las manifestaciones que expresa el artículo 
anterior hubiere presuncion de fraude, quedan autori- 
zados los administradores y receptores de aduanas pa- 
ra practicar las visitas ó reconocimientos que estimen 
necesarios solo para comprobar la ocultacion, dando 
cuenta a l  juez de primera instancia del partido respec- 
tivo--88. De toda ocultacion que tenga por objeto el 
defraudar la contribucion de que trata este capítulo, ca- 
lificada que sea por el juez, será condenado el que se- 
sulte culpado á Ia pena que sefíala la ley.-69. Si se no- 
tare rnorosidad en los causantes en la presentacion pun- 
tual de las nianifestaciones de que trata el artículo 86, 
darán cuenta inmediatamente los administradores á los 
jueces de  letras respectivos, para que como de hacien- 
da, y bajo s u  resposabilidad, los estreche á la presenta- 
cion d e  ellas, tomando las providencias oportunas con- 
forme á sus facultades. 

Impzcesto al pulque que se estrue del estado. 

90. Todo pulque de cualquiera clase que saiga del 
territorio del estado, pagará en la aduana de la proce- 
dencia tres granos por arroba.-91. Los administra- 
dores del estado harán la recaudacion de este impues- 
to conforme lo las circunstancias de sus res- 
pectivos alcabalatorios. En consecuencia quedan facul- 
tados para hacer la exaccion de  que se trata por intro - - 

ducciones, igualas ó relaciones juradas, segun lo crean 
56 
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rnas conveniente y productivo al erario.-92. E1 pln- 
zo en que deba pagarse este derecho ya sea que se co- 
bre por ígualas ó relaciones juradas, no exceder5 clel 
término de un mes, pues en todos los del aÍío se deben 
verificar los enteros de este ramo en las respectivas ad- 
rninistraciones, supuesto que estas deben hacerlo en la 
tesorería general en iguales 6pocas.-93. Cuando se 
haga el cobro por relaciones juradas, y averigüen los 
administraclores que estas son inexactas 6 falsas, debe- 
rán ocurrir á los jueces &e primera instancia para qine 
las reformen los causantes y reintegren por duplicado 
los derechos que hubieren defraudado. 

~mpuesto á E í z  miel de caña. 

94. Todas las mieles que salgan de las hacientias de 
caña fuera del territorio del estado, pagarán en la nciua- 
na respectiva al tiempo de sacar la guia un real por cua- 
da arroba. 

Impuesto ú la u x ~ l c ~ w .  

95. La azúcar que se labra en el estado, pagará por 
finico impuesto tres granos por arroba en las aduanas 
en cuyo suelo se haya elaborado, al tiempo tle sacar el 
correspondiente pase 6 guia para verificar su estrac- 
cion. 

&mpuesto á lus corridas de toros. 

96. Por cada corrida pública de toros que se lidien 
en el estado se pagarán 25 pesos para obtener licencia 
de la autoridad politica respectiva.-97. Por las corriaiaa 
quc se hicieren sin la licencia de que habla el artíctilo an 
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NOVlEIME3KE 2 DE 1838. 443 

eerior, se exigirán 50 pesos d e  iilulta á los infractores.- 
8 .  La pension de que hablan íos artículos anteriores 
S@ exigirá únicamente de las corridas dc toros que se 
hacen por especulacion lucrativa. 

Sobre uimacenage. 

99. Como todos los efectos que  se introrlucen eii 
las poblaciones, ya sea coi1 escala para. co~iducirlos lue- 
go á otra parte, O ya con final destino para s u  consurrio, 
deben asegurarse en los ali1:acenes ck las n í i t ~ a n ~ s ,  es- 
tá prevenido q u e  respecto del primer caso no panednii 
estar depositatios nnas que ci3arent.a c'ins, las cuales [la- 
sariss h a  d e  ser. requori , is  el duefio d c  cIlas pxra quc 
los saque y remita a SU destino; y no 6iaciéndolo desde 
el dia del requerimiento hasta cumpli. os euarerita dias, 
pague medio real diariamente por cada pieza, tercio? 
fardo, ctijon 6 barril de  almacenage; y si cumplidos los 
ochenta ciins no los sacare, con su citacion sereconoz- 
can y aforen; y reguIa<lo el precio cle la alcabala y los 
veinte reales [Ee almacenage por ca<.a pieza, se venda 
tanta porcion de mercadurías ciianto osea necesario pa- 
ra l a  satisfacc,ion de uno y otro.-100. Itespecto de 
los que se introduzcari con f inal destirio, no deben es- 
tar detenidos en los almaceries de la aduana I mas que 
trcinta dins, y si cunlplielos, los ~ U C P B O S  110 10s sacaren 
y pagaren los derechos, se espere por otros treinta dias 
nias, y pasados, iio kia"u6ndolas sac:zcEo, se cjcccate lo 
nlisrrio que es$-& prevellbc;(~ el1 el ¿ B Y ~ ; ~ ~ U ! O  ¿ ~ l l t @ c - ~ ~ ~ @ n t e ,  
con expsesaorl <\e qcc auncjae ocurrati Rrites cic cumplir- 
se e] s e g ~ n ~ i c ,  plazo d e  s~r r t r las ,  110 jlQr es0 tjderi de 
~~'ebgar c1 ; ~ ~ I P J U C C ~ K ~ ~ ; I :  10s i;dii\~ ~ U C :  Biubicsei~ c:orritlo 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



444 NOVIEMBRE 2 DE 1838. 
de él, entendiéndose esto igualmente en el uno y otro 
caso expresados en este y en el artículo antecedente. 

Contaduría general del estado. Toluca 28 de febre- 
ro de  835.-Estevan Villalva. 
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NOTICIA 

de los efectos y artículos que se nozzal~ libres del pago de 
alcabala en  el estado. 

Decl-eto de2 
congreso del es- 
tado, de 30 de 
Jnnrzo de 1827. 

Averitadores. .................. ..................... Alverjon.. 1 ............ ,4renilla para plateros 
Idem para alfareros.. ............ 1 c  ilc ............. Idem para vidrios.. ) la ~ e ~ T J " b l i c a  me 
Idem clel desagite 6 marniagita.. .. xicunu- 
Arpillera rasposa de Ixmiquilpan. 
Idem corriente de vara.. 

I 
I ......... ....................... . Ayates. J 

Uecg-eto clel Sien& src ori- 
mismo congreso ( Algodon y iodos sus togidos y ina- gen del lerl+o- ................. tle 7 de mayo de , nufacturas. 

J 
r io  del estado. 

1828. L 
Arancel ge- Alambre de cardas. 1 ............. 

riera' de  adua- f Aiiimales ex6ticos, vivos 6 diseca- I Sieiido ezlran- 
nas mariti,~zas, ........................ dos }Ceros. 
,le 16 de 1to17ieni / Azogue. ..s.............,..... 1 
hre de 827. l- J 

Circular ?tú.- ............... mero 43 de 5 de Animales vivos.. í ngosio de 822. 

f Siendo fabrica- 
congreso gelte- Dec'.etO "' [ Aguardiente de uba y de coco.. ... \ dos en 6 rcp&- 
ral de 9 de  a- j blicu. 
gosto de 1822. 1. 

Decreto del 
congreso gene- Armamento de calibre, sables y inu- 
)-al, de  22 de ( niciones, para destinarse al servi- 
»ta?-zo y 19 de 1 cio d e  la milicia cívica. .....e.. 

abril de  1834. 1 
Decreto del f 1 EII los ~rrilzeru- ........................ c o ~ ~ g r e s o  del es- Acero lcs r u i n  el la60- ..................... tado, de 23 del\ Asogue.. / rio de ovinfls- 

agosto d c  827. 1 J 
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a. 
B e o e t o  del [ 1 Nacionales de 

coirgreso del es- 1 ( Bateas de niadera de todos tamailos. ) la rephblica me tado de 30 de , 1 xicana. 
marzo de 8 2 7 .  1 

Decreto del 1 En los ntinerd- 
lnisino cong~eso 1 Bestias que s e  ocupan en Los mala- i- leapara 

{ ..................... d e  23 de ngosfo , cates... 
I J 

rio de minas. 
cle 6 2 7 .  

.Ucci.e¿o del 
itzismo congreso 
de 30 de snarzo 
de 1827. 

( Canastos y canástillos de todos ta- .......... maiíos y calid,ades.. 1 Carbon, ya sea en  hombros, mula 6 ..................... burro,. ............. Cinchas de marca.. 
Cinchas de media marca.. ....... 
Cinchas ó brazones de media marca. 
Costales de Tlityacapa 6 Ixmiquil- 

pan, de nialva 6 ixtle, de todos ta- 
maños y calidades. ........... .......................... Cola ...................... Coyundas ...... Conservas de todas clases.. ...... . Chomites 6 cordon de lana.. 

Nacionales de 
la rephblica sne 
xicana. 

C i~cu lar  pu- .................... Cacahuate. -l 
blicada e7z Tex- 1 

Cucharas de madera torneadas y sin ) Idem. coco el 28 de ina .................... 1 tornear.. 
Y O  de 1827. i 

Drcreto del ( 
congreso del es ........... tado de 2 3  de Corte de caña dulce.. 

&rancel gene r 
Carruages de transporte de nueva iri- ral de aduanas / . ................... venclon.. ?naritiwzas, de { asas de madera.. ..........s.. l6 d e  1 Cosas preciosas de  historia natura!. bre de 827. I 

........... Decreto de2 r Cuero de res al pulo.. 1 En los n~ine?*as ..................... congreso del es- 1 Cebada... } les pai-CL c l  l f t ,  
tado de 2 3  de { Cendrada y demás ligas queresultari ' borio d e  minas-, 
agosto de 827. C cie las fundiciones de los metales 
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Decre to  de l  r - 
cotzgreso del es- Escobas de palma ó de popote. i 

1 Nac io l ia l e s  d c  

tado de 30 d e  Escobetas de todas calidades.. .... ) la 1-epl:,blico m e  
m a t - z o  de  1827. l. j xicanct. 

r Estampas sueltas 6 en cuadernos de 

I principios de pintura, esciiltura y Circu lar  nú- arquitectura, y los modelos 6 di- 
43 de seños de varias artes que sirven 

1832. para la enseganza, con prohibicion 
de las contrarias á la religion 6 á. ........ L. las buenas costiimbres. 

Decre to  del 1 N a c i o n a l e s  d e  
coiag-reso del es- Frutas de todas cIrscs en cualquier > l a  tseptí bliccr ine 
l a d o  de 30 d e <  estado d c  sazori.. ...........e , x i c u l ~ n .  
m a r z o  (le 1627 1 

Decre to  de l  ( '1 
~ n i s m o  congreso i i 

J Gerguetillas de lana orclinaria.. .... ) Iclrm. 
d s  30 cle mcrrzo 
d e  827. L i 

Decreto del r -1 E i o  l o s  m i i ~ e r a -  
~ ) a i s m o  cojzgre- ' ( Grctn. .  ...................... les pr~t-a el la60  
SO </e  23 de a- , ?,io ( le  nzinrcs. 
->esto de 427. 1 -, 

Decreto del l 
2?tisrn.o congreso  1 )lierro el qac :.A; r:i;irni%i tic: la:.  ni.. ' 11:~sla Fj rlr:  S(.. ............... ( nas del ~:st;i.c!<.. } ! i r i , ~ l > w  rlr 941. r1e 3'1 d e  agosto , 
k*i~ I H 2 7 .  i ! 
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c Hierro. Todo individuo que traba- 
jare minas de hierro en  territorio 

Decveto del 1 del estado, desde el primer dia de 
cwngreso del  es- 1 sus labores hasta pasados cinco 
tado de  30 de( años, rio pagará derecho alguno 
mayo de 1631. I en el estado, por las obras de hier- 

, ro colado hechas en  el mismo es- 

r Decreto En los minera. ......................... ntislnu congreso 
de 23 de agosto< Hierro les para el Eabo 

I 
r ío  de minas. de 527. 

Decreto del ( 
?~zismo congreso 1 

JVitcioltales de ........... de 30 de qnarzo Jáquimas de mecate.. >la repúblicu me 
J xicana. d e  827. 

(Lazos de todas calidades.. ....... 
1 Leiía, ya sea  eni hombros, mula 6 1 ..................... { burro.. >ldem.  ..................... 1 Lentejas. 1 ........... Loza d e  todas clases. J 

Decreto del ( 
congreso del es. Lino y todos sus tejidos y manufac- 1 Siendo su o- ....................... 
lado de 7 de turas. rigen del f e ~ r i -  ................ ' Lana id. id. id.. torio del estado 
mayo de 828. 1 

Arancel gc- r 1 
neral de aclua- 1 L Siendo cxtran- ............... nas n,a?-itinzas{ Libros impresos.. 
de 16 de no- 1 
vienzbg-e de 827. C 

l get-Qs- 
J 

Circular ?zÚ- r 
mevo 43 cZe 5 Lino en rama, rastrillado y sin ras- ....................... de agosto de trillar 
1822. c 

M. 
......................... Maiz .] 

Madera. d e  todas clases, ya sea en 1 Nacionales LEC congreso del es- ... 1 hombros, mula, burro ó rastra 1 la república tnc 30 ' le Nantas de lechuguilla de  Ixrniquil- >xicana. 
.rnrzn(ze '827.1 parn, <Ir mnrca y di. m~rl ia  marea. 1 
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Becveto del 
congreso d c l  rs- 
indo de 7 (ir 
i~zciyo dc S28, y 
t l e  9 c!? :..iayfl 
t i e  633. 

Niel de cal?& Siempre q ~ i e  ::ti eri- 
gen y e!aboracion sea de rc~riio- 
rio del estado, no paga iiii~rian a <!e- 
recho en el lugar de  eci introdüc:- 
cion; pues eil el de c : ~  extrcccioi~ 
para otro estado 6 el distrito fede- 
ral, satisface un real poi  izi-roba. 

Decveio del ( 7 
congreso cleZ PS- 1 1 Las ylre s e  ve?&- 
!ario pwblicrrdo{  mina^. ........................ ) d a ~ ~ ~ e ? - t e ~ z e c i e ~ ~  
en 6 cEe octtr- 1 1 fcts ( 6 1  esfado. 
b rede1ñ29 .  C J 

Decreto del C 
coizgreso ge i ze -  1 
val publicado { Moneda. ...................... 
en 20 de  abril 1 
de 831. C 

Mapas  geográficos y toi,ogrkficos.. 1 
r l f i q i i i n a s  C instrumento- para hs ' Arazcel gc- ciencias, agricultura, n;iriería y ar- :~e~ .u l  d e  <!(!I?:A~-  te8 I Sielzrlo ezfr«n- ......................... 

?JLCL?";G~~; , ! :~  { i &xe:e<lalln:; ~ I i i c ~ s  y iiionctarios zriti- ( , ~C l+O.Y.  
i lr  16 clc: 910-  l y .r,icitlei:iior; de totius ~ i i i i ln -  
rie,?~b,)-i: cle SZ?. ......... 

6 irnprcsa . . . . . . J 

Decreto d e 1  (- 7 
I PvIadcja de lerhugiiilln p3.i.n cal~ihro- , En E O S  FIIZ'?Z~TCC- congreso del es .  ......................... < t es  les p ~ g - u  el labo tndo, dc 23  t l e  .................... Magistral.. ?%o de  nzinus. agosto de r32'7. 

N. 

9.01 de ai-l~mzas / Navíos y ioctas enzbarcacinncs, en ~ ) z ~ ~ v i i i ~ n u s ,  ...... In nati~rnlizacion y . - ( : i i t : i . .  16 d e  7zot:ievr- 

............... (Pa l a s  dr; inadcra. -i 
i Pi~lrna. .  i ...................... ........................ I .......... Pasas  

Decreio ci!el Pepita lisa de calabaza. yV~rionn¿e.s (c'c ................ co>b;7.ve.yo cícl es-  Pepita peluda.. 
4 : .............. )la r(:p&blica, ',ni! !ido de ;30 d c  , Pcpi t ;~  (16: inclon.. . . 1 . ; - c ~ i l r ~ .  

: ~ o i - = r  <!e 1 ":21. 1 I'elatcs tic todas r.n!rr!:cr!:::;. ....... 
-c. 

? i 

I JL '  
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.... ................. Pepitoria d e  nuez 6 de pepita. 
Pescado blanco 
Pita.. ....................... J 

[Plomo del mineral del Cardona]. N o  

Decreto I paga el 5 por 100 que por s u  ex- 
congreso del es- traccion se cobraba. Tampoco 
taclo pzcblicado t satisfará este derecho en los de- 
en  23 de nzayo más minerales de plomo que 8.2- 
de 182% tualmente existen en el estado y 

[ en adelante s e  descubrieren.. ... 
(pescado bobo. E l  que se  extrae de colhgreso del es- 
{ los rios del alcabalatorio de Ya- 

lado de 25 de 1 hualica jurisdiccion de f-Iiiejiltia. abril de 1833. [ 
Becreto del r p  b.l ...................... a 1 O.. En los nzinel-a- 

rnisnto congre- 1 ........................ < Paja.. les pura el labo 

I ...................... 23 d e  a- plomo.. r ~ o  de minas. 
~ o s l o  de 827. f - 

.Arancel ge- Pizarras de piedra 6 de carton de 
7aeral de adua- f varios tamaños, con marcos de 

de 16 denovienb 1 Plantas exóticas y sus cimientes.. 
..................... 1 

nas mnritinzas, ( madera. ) Extrungeros. . .............. bre de 827. [Prismas de  cristal 

R. 
Decreto del r 1 Siendo .~zacio~.a ....................... congreso del es- 1 Reatas.. ................. lesde la repúbli- 

tado de 30 de< Romero seco.  ca mexicana. 
marzo de 827. l- . 

Decreto del 1 En los minera- 
mismo congreso 
de 23 de agosto Rastras y molinos de moler metales. lespara el labo- 

1 río de minas- de 1827. .J 

Decreto del [ Siendo su ori- mismo congreso 1 
de 7 de mayo de ( Seda. Sus tegidos y manufacturas. gen del territo- 

I 1828. rio del estado. 

...... Decreto del Sabanilla de lana ordinaria.. 1 ............ [ Sacas morosqueras.. Siendo maciona miswao congreso ............. de 30 cle marzo < Semilla de cebolla.. les de l a  vepúbli 

de 11'27. ...................... I 1 Saltierra 1 en mexicana. 
I Sombreros d e  trencilla de pa,lni,a. .. J 
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de ( O S  efectos y n~ticulos cuya irztroduccion estíc prohihidtr 

f iigi~ardiei,tt: de caña y- <:i~alquicra otro 

I que no sea de uba, excepto el Giriebríi* 
..'i,.cr!tcel «.citeg.rcl i lc ndr~c~;~.cis Al~nidon. 

? 
?jzar.itz»rns cle 16 rlr  ( Aiiiz, comiiios 6 alcarabeir. 
!iie7nlwe de 1627, l. Azúcar mascahado, dorarlo, terciado ó 

hlaiico, refinado 6 en pilcncillo. 
l. 3,r.rfoz. 

jAeie:ites y ecpuelus de  hierro y de metal. 

?-icl p i i l ~ l i c c ~ c ! ~ ~ c u  29 iir nin- { Anis ei: &;rallo. 
'10 <!Y 829. 

8klar~iS:c: :;rueso dr 11ieri.o y cobre. 
110ccs, rt;iü,j y toda clase de  

t i ;  clc 1uk~ra11za que  se  usa13 ! 
\. k\ll c1 {Mis. 

f ISaquetaZ y badanas de todos colores. ,2ra1zcel gerle~tcl  de uct>ctri:ns 
1 Eotns y yi~edias i ~o tus  de piel, para lioni- iilni-iíin~ics clc 16 r l c  I L O ~  ( 

%'17 L.io:~~li'rc d e  1 t;. , . , bre y rriuger. i. B1.iiio-ic.5. 

. C J ~ ~ ) + t i t o  ( [ e l  co:;:.j-e.?;i : ;Li le-  
~, , ~ $ Wayet:~~ y bayctoncs ordiiiurios. 

j.ct[Jtr;,:tlic,2d~) ,;):, 29 2;l t?,-  
41 0~11:'r!; para pintar. y:? f i e  1829. 8 " '  
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Decveto del r ............ E 6 - b ~  m.inet a- 
rcongreso del es- 1 Sal d c  todas clases.. les para el la- ......................... tado d e  223 de5 Sebo borio de minas. 
agosto de 827. [ 

Decreto &l Sal. L a  que extraigan los vecinos 
~ n i s m o  congreso d e  San Pablo d e  las Salinas y ter- 
de 13 de sbtiem-f ritorios de dicho pueblo, no pague 
bre de  833. [ alcabala por el término de tres aGos 

Decreto de2 
9nisnzo congreso 
de 30 de marzo 
de  1527. 

Talegas de inalva 6 de istle.. ..... 
Tarabillas.. 

7 ................... I ...... Nacionales de  
Telas  de florear 6 zedazos.. la me 
Tequesquite.. .................. ... i Tinageros de madera ordinaria.. 

1 zicana. 

.... . Tompeates de todos tamaños. j 

Arancel ge- ( 
szeral de adaa- 
nas  maritimas, / Taletanes ingleses para heridas. - 
de 16 de no- 1 
viembre de 827 C 

v. 
Decreto del 

.................. 1 Siendo fabricn- 
congreso gene- I 

Vino de uba..  ) d o  en ka rq)l,ú- 
raZ de 9 de a- j blica. - 
gasto de 1622. 

Z .  
dlecreto del r 

i.ot&greso del es- 1 ...... Eudo de 30 de( Zedazos de todos tamaiíos.. Idem. 

murzo de 827. [ f 
Contaduría general del estado de M6.uico. rl'oluca 28 de febrr.1 O 

de 835.-Estevas VillnEtw. 
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. . 

I chorre?cras d e  todos generos i)¿!rir Ir ic ig-  

nias militaics. 
I Cinta de alzoclon blaricc, 6 clc colores. 
1 Colchas hezhas. 

.,.ii.ínlcel 6c1zcrnL dt: atE,ccct?zas 1 Colchones. 
?~~al - i tz i r ins tic 16 t2e 410- 4 cordones todo g~lierl , .  
c i e ~ a b v e  r . c  1627. 1 Cortinas de iberii. 

I Costales d e  lierizo. 

I 
Carpetas. 
Cinchas. 
Cordoban de todas clüses y co101.e~. , Cortes <le toda piel para Imtas. 
Coyiindas. 
Cubiertas c!t: todos g61icros 1)ni.a zapati>s . 

y cliine1:iii. 

I Cobre eri bruto 6 j>laiichas. 
Candados, chapas y cerraduras cie hierro. 

[ Cambayas. 

[ Cajitas dc iriirriposa~. 
Cardas eir l)nruhe Y oriw.  
Carranclanes y todo lista~do ordii:nriu < 3 < ~  1 algodon. 

1 Casimir qiic no sea r;p:ifiado. 
Cerdas para zapateros. 
Cinta de algodon y lino ordiilario. 

.Occrcio d e l  congreso gene- 1 Clavazon de  hierro de todas clases y ta- 
"(" ~'it6'icur'o "' 29 l l l a f i ~ ~ ,  excepto eii los piicrtos donde 
? ~ i n y o  t i c  1829. 1 se construya; casas de :riü<lcra. 

Corl,etorec y s o b r e ~ a i ~ ~ a s  hechas de Iüria 
y algoclon. 

&bie labrado en piezas ordinarias. 
Cortecitos de algodo11 cuya ciilidad no lle- 

g ~ i c  5 la de la indiana iriwlcsa fina. 
', l. Cuerdas para instrurrientos inusicos. 

D. 
t.:¿ I I L ~ S I ~ L O  dec.reto. { Ihllce::. 

j!:. 
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Decrelo del congreso g a n e -  f Faroles y linternas de lata y papel. 
Flecos de algodon y lana. ?-al tle 22  cle mayo de 829 Frenos. 

dralacel peneral de aduanas 
~nat-it&nas de 16 de no- 
vienzbre de 1827. 

Galletas. 
Galones d e  seda y de todas clases. 
Gamuzas, incluso el ante comun, gamu- 

zones y gamucillas. 
Guarniciones hechas para caballerías, de 

becerrillo, baqueta, tafilete ú otra piel, 
con evillage de todas clases. 

( Gerga y gerguetilla. 
Decreto del congreso gene- Goznes y visagras de hierro y ordinarias 

ra1 de 2 2  de maya de 1829 { de bronce. 
[ Guinea. 

H. 
.dl.n~zcel general de aduanas Harina, excepto en Yucatán. 

maritimas de 16 de 720- Hilo 6 hilaza de  algodon del número '20 
viembre de 1827. t á bajo. 

Decreto del congreso g e n e -  I-Ierrage para béstias. 
ral de 22 de mayo de 1829 f Hilaza de lana y estambre. 

J. 
Arancel gerzeral de aduanas 

maritimas de 16 de no- Jabon duro y blando. 
viembi-e de 1827. 

Decreto del congreso gene- 
ral publicado en 29 d e  Juguetes d e  todas materias para riiiíos. 
mmyo de 1829. f 

L. 

drancel general de aduailas 
?~zaritimas de 16 de  120- 

vie~lzbre de 1827. 

b . :  iitejas. 
I :za de barro y inuy ordinaria, vidriada 

in vidriar, con pintura ordinaria 6 sin 
.¡la. 

1 '%ros que estuvieren específica. y leg~il- 
lente prohibidos por aiitoridad r:uriipc.- 
:nte. 

Blccreto del co7zg1-eso general 
($e 22 de nercyo de 1829. { ros en ~ a ~ - t c c  papel 
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Zrencetge~zeral de adurcnas Manteca de serdo y oso. 
maritinaus cle 16 de no- Miel de caria. 
viemb?-e d e  1827'. Maletas de todos gCncros. 

[ Xadera de todas clases, excepto albola- 
,.)ecveto de2 congresogeneral 1 duria de buques y casas de madera- 

de 22 de mayo de 829. ? ICIa~iteca y mantequilla de vaca. 
i- Medias de lana. 

N. 
131 mismo decreto .  ( Naipes de todas clases. 

3 Oro volador, fino y falso. 
El misrrio d e c ~ e t o .  Oropel. 

Oblea. 

P. 
Paííetes 6 medios paiios. 

.El propio decreto .  Papel de colores. 
Pomadas de olor. 

r Paños ordinarios dc segunda y tercera. 
.iYranccl genera l  de aduunas 

'r'orít*nas l6  { ploliio en bruto, pasta 6 m ~ n i c i o n c ~ .  
i~iembre de 1827. [Pasta en fideo. 

Ilecreto del  congreso gene- 
ral  de  22 d e  mayo r le Queso de todas clases. 
1829. 

R. 
.Ilralzcel general de  aduanas Ropas intcriores y cxteriores, hechas de 

jiaaritimcts de  16 de IZO- todas figuras, materias, nomiriaciones 
viembre d e  1827. y cortes. 

S, 
( Sal cornun. 
\ Sebo en rama y labrado. 

.' a Sombreros de sireln. 
f.de* de lana mezclada con nig:.<itlnn. 

i i;2vnpi:s y f i : r ~ ; ? c 1 : 1 ~ -  
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, 
c Sargis de  lana. 

Saya1 6 sayaleie de  pelo burdo. 
T l ~ c ~ e t o  t l r l  congreso  gene-  Sillas de montar y cle toda obra de taln- 

riel cle 22 cEe ?ylcc?yo de 829.( bartería. 
! Sombreros de todas clases y cortes, ca- 
i chucha~ y gorras. 

Decreto d e l  c071g~eso gene-  
ral de  20 <le i?zc~lo d e  1828 Seda torcida. 

u 

I>ei?.elo d r l  c o í z g ~ e s o  gene-  '1 TLgidos 6 lienzos triguerios y blancos de 
{ algodon, cualesquiera que sean sus di- 

"" ('' 22 '' ' 'za?~o de lS2' 1 nlensiones y denominaciones, cuya. 
l. calidad no llegue 6 la del coco fino. 

Tabaco en rama, nacional y extrangero. r Idani I labrado en puros, cigarros, polvo 
I,,ancel geritrnl de rcdan- y rap6. 1 Trigo u toda clase de  seinillas, col1 ex- 

JI(L.S ~nariti?lzns d e  16 ?LO-( t 

-.ie?nl>?-e d e  1627. ecpcion del nlaiz en los casos del de- 
1 crcto de 29 de  marzo do 1827. 
1 'Focino curado, salado 6 salpreso, y los 
C destrozos del cerdo. 

Jlecreto cle E c ~ j : r , , ~ l r c  ~mcio~znl f Tejidos ordinnrios de algodon, comcr 
i m s f i l u y e t z ! ~  d e  21 tle ejzcro . ir1an:as y carribayas. 
di: 1823. 1 dIern de lana d e  la niisrna clasc. 

D e c ~ e i o  rlel congreso gene-  
ral rk: 22 d e  nzayo de 1829 { Zangaias y zangaleies. 

Rra:zcel g e n e r o l  d e  nd<la7~as 
~izarzti i~ia.~ t l e  26 de no-  Zapatos de  todas clases. 
?*ie?i~bre de 1327. 

Clontatlurín geiieral del estado de México. Tol~ica 2s d e  febrero 
(le 1835.--E,~tet~nn, Vilillr~bon. 

Hahientko szí/l;.ido nlte~acioiz los art,ículos de esla iris- 
-v?irt:ini?, cy7z(r fraI:~,?t dr  I B . ~  r7~0to.s r p e  dchfi?-!n, scitisface?. &- 
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oiersos ef'ectos mencionados en ella, va agregnda Zn ley de 
29 de mayo anterior en 1 ." del corriente, parra 
que conforrne á ella se vcri$que . - la exaceion. Tolucn 2 de 
'.rclio de 1825- . 7 

El ciudadano Manuel Diez tie Bonilla, gobernador cons- 
titucional riel estado libre y soberano :ic Mexico, á 
todos s u s  habitantes, sabeci: que el congreso lia de- 
cretado lo siguiente. 

El congreso del estado de México Iia decretado lo 
siguiente.-Art. 1." Son libres (ie todo derecho en el es- 
tado los hilados y tejidos de algodon y lana cie cualquiera 
parte de la repúbli~a.-2.~ Hgiialinente lo son las harinas 
de todas clases de la misrnn l~rocedencia.-3.0 El aguar- 
diente de caiía procedente de otros estados, del distrito 
y territorios, pagará un veinticirico por ciento de dere- 
chos cle consumo eii el est.ado.-4.O Todos 10s frutos, 
veneros ó efectos que actiiahente pagan de derechos á h 

la hacienda del estado un doce por ciento, solo pagarán 
en lo sucesivo un diez por ciento; y la misma cuota pa- 
crará el tabaco en rarrin y Iabrad0.-5,~ Quedan sujetos a 
5. solo un seis por ciento d e  dereclios en el estaclo, el a- 
guardiente que se elabore e n  él: las maderas que bajan 
por agua á MGxico: el algodon proce:lente de otros es- 
tados: las fincas rústicas y urbanas: efectos tiecimales y 
todos los deniás artículos que actualmente pagan la mis- 
ma cuota, como los efectos extrangmss; y del seis por 
ciento de estos últimos, eí uno será para los fondos de 

m" 10s ayuntamiei~tos.-(52 aguarciieiite q u e  se elabore 
en  el estado, pagará en Iug;'.r <!el derecIio eie elaboracion 
c411e hasta. hoy se ha cohr:edo, diez reales por derecho dc 

5% 
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458 NOVIEMBKE 2 Di.: 1838. 

extraccion en la aduana d c  su procedencia cle cada bar- 
ril quintaleño, y de esta cantidad, dos reales se asignan 
por única contribucion para el fondo municipal del pun- 
to  en que estuviere situada la  fábrica.-7." Se refor- 
niarán las igualas ya celebradas, y tanto en estas, conlo 
en las que en lo sucesivo se celebraren, se  harán las ba- 
jas corresponclientes y proporcioiiales, ii las que por es- 
t a  ley se hacen á los artículos que en ella se expresan. 
-8." El gobierno reglamentará la forma en que deben 
llevar las cuentas los administradores, á fin de que ca- 
da una comprenda un solo mes y de que sea presentada 
á la contaduría en el siguiente.-9." A1 que no lo ve- 
rificare se le privará de sus sueldos desde el mes in- 
clusive en que debe rendir la cuenta en adelante, y si  
durante cuatro meses no presentare cuenta, 6 hubiere 
dejado de hacerlo con cuatro cuentas, aun cuando no  
pertenezcan á meses consecutivos, quedará por el mis- 
rno hecho destituido del empleo, procediendo inmedia- 
tamente el gobierno á llenar la vacante.-Lo tendrá en- 
tendido el gobernador del estado, haciéndolo imprimir, 
publicar, circular y ejecutar. Dado en Toluca á 29 cle 
mayo de 1835.-José Ignacio Gonzalez Caralrnuro, 
diputacto presidente.-Epigmenio de la Piedra, diputa- 
d o  secretario.-José Joaquin de  Rosas, diputado secre- 
tario.-Y para que el anterior decreto tenga sumas exac- 
to cumplimiento he dispuesto se observen las pre- 
venciones siguientes.-l." A fin de lograr la mayor uni- 
formidad y simplificacion en el rnodo de  llevar las cuen- 
tas, se suprime la  distincion que ha habido hasta ahora 
entre la alcabala permanente y la eventual, quedando 
redticida á una sola.-2." Xn lo sucesivo se inclilir&n 
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N O V I E ~ B I C E  2 DI,: 1838. 4 S!) 

eri ella los productos cle los clerechos qiic segun csic 
decrcto se cobren p o ~ .  su consumo e n  el estado al aguar- 
diente de caña que se elabore en é], al tabaco en rama 
y labrado y al aguardiente de  calia procedente de otros 
estados 6 del clistrito y territorios de la federacion, así 
como el clereclio que satisfacen las maderas que  bajar1 

3 a por agua para México.-0. Entre tanto se renuevan 
las tarifas á q u e  se arregla la exaccion de la alcabala cle 
los artículos del viento, rejirán las que esisten en la ac- 
tualiclad, cobrándose íntegramente el seis por cieilto se- 
Ííalado eii ellas á los efectos que estaban y subsisteii gra- 
va<los con esta cuota y rebajálidose una sesta parte del 
doce á los que áutes lo adeudaban J- por la ley anterior 
se les seiiala el d i e z . 4 . "  Goiiforrne al art. 7." dc di- 
cha ley los actrninistradores procederán desclc luego ;i 
reformar las igualas ya celebradas, hncienc!~ en  ellas las 
bajas correspor~,:ientes 6 las que  se concecleii 5 los artí- 
culos designados en la niisma ley; sin que por esto se en- 
tiendan autorizados los administradores para celebrar- 
las por e1 impuesto ii la extraccion de aguardiente dc 
cafia, azúcar y demas ramos en que no se ha acosturn- 
brado este n16torlo.-5." La contaduría gcncral cuida- 
rá clc que sc forrnen los libros eri que debcii llcvarsc las 
cucntas nicnsualcs dc las adaiinistraciones y recepto- 
ría:;, liaciendo que la carjtuln y calce <-le cllos, cluc dc- 
bcn ir firiliados, sean iliipreso."; y rubricndns Ins dernni 

, fajas, y d e  que tambiei? se iri>piirnan los fnrriiiilaríos : I  
1 ,  qtlc dcbe13 t i r r e g l ~ ~ r ~ c  ;as C L C I ~ ~ : ~ ~ ~  x- ~ ; i ~ ~ ~ ~ ~ : : r a  x- 

quclios y estos en o:,or~uni,inct, á fiii dc  qric p21.a cl 1.' 
tic scticiiibrc tic: cstc al io  sc3 coniic:icc cl rriicvu iní.t<.- 
elo, c-c~rráiidosc JLLS f . ~ i c : ~ l t : ~ i -  i*r)rriciltcs i i ' t ~  , f< ,  F I Z O S ~ ~  

) ,  
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960 X ~ ~ V I E N B R E  2 DE i 838. 

anterior-.-&" Las partidas de  cargo se asentarán en 
las cuentas de las administrñciones una en pos de otra 
expresándose en cada una al márgcn izquierdo el ranio 
de s u  procedencia y al derecho por número la cantidad 
en que consista el carg0.-7.~ Ea data de los gastos de 
adrninistracion, únicos que deben constar en dichas 
cuentas, se hará con la debida especificacion de los ob- 
jetos en que se eje~uten.-8.~ A fin de rnes se cerrarán 
las cuentas con los resúmenes de  las partidas cle cargo 
y data, y la cornparacion del monto de unos y otros, 6 
efecto de  deducir los procluctos líquidos, cuyo entero 
real 6 virtual se acreditará cori certificacion de la teso- 
rería gerieral que se  aconipaiiará á la misma cuenta.- 
9." En  el mismo libro y con la debida separacion, se Ile- 
vará razon circunstanciada de los créditos activos q u e  
el estado tenga en cada oficina, expresándose con justi- 
ficacion los cobros y nuevos adeu<ios que ocurran cada 
mes.-10. De la razon de que habla la anterior pre- 
vencion, se sacará copia intervenida por la autoridad po- 
lítica del lugar, que se remitir% iarnediatamente al juez 
respectivo por conducto de la misma autoriciad política, 
y ésta y el administrador esearan á la mira de  que se 
realicen sin demora los cobros, interponiendo al efecto 
los ocem~sos y reclanios que coansirieren necesarios sin 
perjuicio de que lo haga en Ia forma legal el  promotor 
fiscal.-8 P .  La csntaclui.ía hará que conforme ii las dis- 
p~sicioines vigentes, sc  le remitan dentro c íe  10s tios 
primeros ri2eses de cada afio por los administradores de  
rentas, los ciuaclernos origiriales <!e las igualas que para 
La cxacc"if>n de  !os ci.erechos se celebren con los causa- 
sante,.;, así cri las zrí!ei;.xnas catreaicraa, conict cri las rc;<:ep- 
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torias, quedandose unas y otras con copia certiiicada de 
las mismas igualas para verificar el cobro.-12. Los 
receptores y demás recaudadores subalternos cortarán 
mensualmente s u s  cuentas el clia 15 de cada  mes, com- 
prendiendo en el siguiente la recaudacion que verifiquen 
desde el dia 16, áfin de q u e  ordenánctolas como va pre- 
venido las presenten con sus  valores líquidos a la atlmi- 
nistracion de que dependan, precisamente árites de que 
concluya el mes, bajo el concepto d e  que tle n o  hacerlo, 
se les aplicarán las mismas penas señaladas eri s u  caso 
á los administradores.-13. E s t a  ~ t i s~os ic ion  no com- 
prende á los recaudadores que por costumbre estable- 
cida en algunas aduanas, deban verificar semanariainen- 
te sus enteros.-14. E n  union d e  la cuenta remitirán 
los adrriinistradores y receptores una relaeion jiirada de 
las guias que hayan expedido dentro del mes, acompa- 
ñando tarnbie~i las tornaguias q u e  se les hayan presen- 
t a d o . 1 5 .  La contaduría anotará en el lugar que ha 
de quedar reservado para este objeto en las noticias que 
envíen los adniinistradores las tornaguias que le  remitan 
con posterioridad, y szcará á los responsables alcance 
de los derechos que adeuden los efectos guiatlos, si pa- 
sado el término se5alado en las guias para la presenta- 
cion d e  las responsivas y un  mes mas, no se le remitie- 
ren estas.-16. Ent re  tanto se hace el final arreglo de 
Jas adrni~iistraciones, receptorías y recaiirlaciories que 
se hayan fiotadas al tanto por ciento, se abonarán ínte- 
gramente el que les esté asignztrlo los que por expresa 
cti~posicion lo disfrutan sobre e1 importe total de  lo que 
recaudan por todos ramos; iiias los que en el d e  alcaba- 
la lo I-iñyan gozatko sc%2u por la pcrnra~ients, t'ai atencion 
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a que confiinctida esta con la eventual y á que agregái-i- 
dose otros +amos de los cuales no deducian prémio al- 
guno, no es fácil sesalar el que les corresponderia por 
so!o la primera, se abonarán dos terceras partes del tan- 
to por ciento que les esté señalado por alcabalas, y el 
todo del que les corresponda por los demas ramos so- 
bre que lo disfruten.-17. La contaduría general arre- 
glará un departamento para que se dedique esclusiva- 
mente á la glosa de las cuentas atrasadas, y el resto de 
sus en~pleados se encargará de hacerlo de las corrientes, 
de manera que mensalmente queden glosadas las que se 
vayan  rese en tan do conforlne al método que por este re- 
glamento se establece.-Por tanto, nlando se observe, 
imprima, publique y circule á quienes toque cuidar dc 
su ejecucion. Dado en la ciudad de  Toluca á l." de 
julio de 1835.-Manuel D i e z  de Bonil1a.-Manuel P iña ,  
secretario. 

E n  este lugar ha parecido conveniente insertar Za cé- 
lebre instrucciotz de alcabalas del Lic. D. José fifariano 
Arcc, ú lo cual me  ha decidido la opinion de varias per.. 
soizas respetables. 

Instruccion de  ulcabalas 6 sea legitimidad de adeudos dc 
alcabulas y pulques de la N u e v a  España, pura que los 
adminislradores hagan la debida exaccion en los casos 

que por lo regular se ofrecen e n  l a s  adzcanas. 

Rrt. 1." La alcabala de lo que se vende y compra 
es un tlerec:l.lo tan universal, que no hay república que 
iio le haya recibido. Eii los reinos de Castilla tuvo 
~wiuicipio eii cl mío de 1342, Iiabi6i1tloce establecido cia 
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ellos como ley gelieral y perpetua en las cortes tic iii- 
calá desde el de 1349, y e n  Burgos por el de  1366.- 
E l  primer objeto la imposicion íle este dereclio fué 
la guerra contra los moros en Algeciras, y lanecesiclad 
de  las sucesivas en que tambien se interesan la religiori, 
la conservacion del estado, la defensa íle las viclas y ha- 
ciendas d e  los vasallos, y que estos posean y disfruten 
de unas y otras tranquila y felizmente, se ha. aurnenta- 
do  y aumenta en  los reinos de EspaEa, y crece cada 
dia, lo que justifica mas y mas la imposicion y perpe-  
tuidad de  este derecho.-2.0 Aunque 110 fuera tan visi- 
ble la justificacion con q u e  está establecida la alcabala, 
el vasallo deberia silponerla justa, porclire siempre la 
presuncion está  á favor del arreglado proceder del prín- 
cipe, y ningun vasallo el1 el retiro ó eil la limitada & in-. 
conexa dedicacion á sus asuntos particulares, puede te- 
ner ni combinar los conocimientos que sc necesitan pa- 
ra decidir con seguridad si son 6 no indispensables las 
pensiones q u e  el rey establece con dictámen d e  sus 
consejos y ministros, los que, sobre distinguirse en ta- 
lentos é instruccion en t re  los demks vasallos, estái? en- 
teramente entregados al exánien cle las necesidades pú-  
blicas y á la combinacion de los medios que la superan; 
á mas d e  que el no creer ciegamente en la riecesidad 
de que asegura el soberario, es desacato de que todo 
buen vasallo se precave.-La obligaciola de los; vasallos 
cie contribuir á su rey con lo que necesita para q u e  mi- 
re por la salud y conaervacion de todos, es antigua y 
comun de todas las gentes, las que 1x0 potlrian pasar  ni 
coi-iservarse sin ella: y si S. Pablo, aun cuando erati iri- 
tieles los príncipes, rnancinba se les asistiese coi1 
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tributar, ta,ias debiclo y conveniente es acudir con ellos 
k 10s que son fieles corno nuestro católico monarca.- 
El derecho i~atural dicta, que el. que de todos cuida, 
cle todos reciba el premio y lo necesario para el fin; y 
el niismo Jesticristo, no solo mandó que a Dios se die- 
se lo q u e  era de Dios y al César Io que era suyo, sillo 
que para no singularizarse en iio satisficer el  tributo, 
se sujetó voluntariamente á él, y previno á S. Pedro 
que lo pagase por su Divina Magestad y por el propio 
apóstol: á mas d t que  siendo constante el diverso cris- 
tiario principio de que Dios pone en  la tierra á los reyes 
para que 5 su nombre reinen y decreten lo justo en los 
pueblos, es consiguientemente preciso que sea confor- 
me á su divina voluntad que cada pueblo contribuya 6. 
su rey con lo que necesite para que  pueda cumplir con 
la obligacion que el  inisrno Dios le  impone.-3." Por 
estas con~ideracioiies, y p or la moderacion con que en 
este reino está impuesta la alcabala, porque por  razon 
de ella solo se exige el seis por ciento de  las primeras ven- 
tas de  muebles en un mismo suelo, cobrándose d e  todas 
un diez y cuatro unos por ciento e n  el de Castilla, metró- 
poli de  los estados de  iiuestro soberano, se evidencia que, 
como asientala uniforme opinion de los autores, el vasa- 
llo, pídasele ó no se le pidala alcabala, debe manifestarla 
bajo la pena del duplo que prescribe la ley, y satisfa- 
cer la alcabala con preciso cargo d e  restitucion; y si no 
lo practica, perjudica á la religion, al estado y al bien 
del propio vasallo; haciéndose semejante al homicida de 
si mismo, porque dismiiiuye 6 debilita las dotaciones 
del propio estado, del  que pende la  consecueion de es- 
tos firies; " v por lo rnismo los que  defraudan los dere- 
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&os de  la real hacienda se llaman sin impropiedad reos 
de estado.-4.O Aunque desde 13 de agosto de  1521 
en que estos reinos se incorporaron con los de Cas- 
tilla, pudo en elIos establecerse el dereclno de alca- 
bala, nilestros soberanos tuvieron por bien conceder 6 
estas provincias que  no lo satisfaciesen por diez años, 
y aun concluidos, las dejaron correr libres de este tfere- 
cho, hasta que los grandes y continuos gastos que ero- 
gaban los fondos del erario en sustentar gruesos ejér- 
citos y armadás, exigieron el establecimiento, que en 
lo general del reino comenzó eii 1." de enero de  1575 
B razon de un dos por ciento, que en el de 1632 se au- 
mentó hasta el cuatro para un i r  las armas de  este rei- 
no con las de los de Castilla, y en 11639 hasta el seis, 
para fundar una armada que d e  ordinario asistiese en  
las islas de Barlovento y en el Seno Mexicano, para 
contener y castigar á los enemigos corsarios que inco- 
modaban las costas de  Nueva España, 6 impedian e l  
trafico y comercio.-5.0 S e  estableció, pues, en este 
reino la alcabala, así en bienes muebles como en los rai- 
ces, y se  consignd su  fondo para la conservacion y sus- 
tento de las armas marítimas, obhgacion <le la corona 
tan costosa como indispensable, por lo que en  toda la 
estension del inismo reino ha  pertenecido sieinpre en  
propiedad y en posesion la alcabala de unos y otros 
bienes á la real hacienda sin excepcion alguna; que pa- 
ra que la hubiera seria preciso mediase eh específico 
privilegio real que  fa  ley requiere aun solo para que al- 

o guno deje de satisfacer aquel derecho.--6. La cixota 
de  la alcabala consiste en el dia en lo gencral del rei- 
no e n  iin seis por ciento de todos los bienes muebles 3 
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raices que s e  venden, truecan ó cambian, con esclusioir 
de  algunos partidos, eii que  por ser modernas poblacio- 
nes inmediatas á indios iriirreles, se cobra íznicaniente el 
dos por cielito, corrio el nuevo reiiio de  Leon, Chihua- 
hua, Saltillo y Parras, Guarisarné y Arizpe, la Ciene- 
guilla, Santander y Coahuila.-En esta última aduana 
s e  exige el uno por ciento cle los comestibles, habiendo 
tanibien algunos parages en  que se cobra el cuatro, co- 
mo se practica en S. Antonio de la Huerta, Cosalá, 
Horcasitas, Sinaloa, Culiacán y 10s Alarnos, estando es- 
tas asignaciones aprobadas por el rey Ó por el superior 
wobierno de  este reino, y manejándose la administra- 5 

cion de alcabalas de Veracruz bajo particiilar reglamen- 
to, que prescribe que todo lo que entre en aquel puer- 
to, pague por  razon de indulto de alcabala un tres por 
ciento, véndanse allí 6 no los efectos.-7." La cuota del 
seis por ciento de alcabala es  y se entiencle con calidad 
de por ahora; pues el rey tiene el arbitrio que es justo 
para aumentarla cuando lo pidan las atenciones de  la 
corona, corno se  aumentó en los años de  1744 y en el 
d e  SO, en que por ]as extraordinarias erogaciones que  
ocasionaron al erario las guerras que eritónces sostuvo 
nuestra España, se cobró el ocho por ciento de alcaba- 
la, la que se  ha vuelto á reducir al seis, aun ántes de 
que  la real hacienda se haya desembarazado de los em- 
peEos contraídos con el indicado motivo.-8.O Bajo Itr 
misma calidad de  por ahora se  entiencle establecida la 
menor cuota clue se cobra en  los lugares que se nomi- 
Ylan en el art. 6.", por lo que  siempre que  eri ellos C e -  

sen las causas en clue se f í~nda  la particular gracia que 
tlisfrrxlai~, <lebcr.Cin los pijel~los irse igiialando eii 
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exaccion de la alcabala con los dernhs del reino, segur1 
lo sufrari sus circunstancias, y como se Iia practicado 
e n  los que en la actualidad se hallan sujetos al seis po r  
ciento.-9.0 N i  las gracias 4> indultos que concedieran 
los  arrendatarios en e1 tiempo de sris arriendos, ni la 
sucesiva falta de  cuidado de los admiiiistiadores reales 
deben perjudicar a1 erario, ni tanipoco eximen al vasa- 
lio cle la obligacion de pagar á sia soherario lo que eri 
justicia le es  debido; por Io qixe contra el derecho de  
alcabala no vale el <le prescripcion, ni costiinibre algci- 
m, aunque sea inmeniorial 3. se  contraiga á algull lugar, 
persoaa ó cosa, porque así lo  prescribe el art. 34 d e  la 
ordenanza de la aduana d e  esta capital, aprobada por  
621 rey en &den de 6 de mayo de 1760, no corregida en 
esta parte p o r  posteriores disposic.iones, y mandada 
a<l:ty~tar por S. M. á las acllniiiist,raciones foráneas.-1.0. 
Así lo tendrán entendido los contribuyentes y letrados, 
$)ara evitar recursos, fundados en que  alguna persona 6 
lugar no hayan acostumbrado pagar alcabala, ó q u e  no  
se haya exigido de alguna cosa; pero corno en Ia exac- 
cien del mismo derecho coriveiiga procederse coii mu- 
cha equidad, prudericia y miramiento, si los adrriinistra- 
(lores reconocen que el1 los suelos de las aclministracio- 
iies de su cargo 110 se practica algun cobro de los legí- 
f irnos, consulta-ráil sin hacer rioveclati & 123 direceiol~ qe- L 

.riera1 del ramo, la que, distinguiendo mejor las circiins- 
t.ancixs del caso, proveeri'~, 1': r~+~)rese~fi tnr i~ lo oportilns 
al Exrno. Sr. siiperintc:rrt?#-~rti. !<eiic'ra.l s ! ~  r : x 2 1  I.i:tcPenda. 

t -11. La paga de la alc;rlp,in corrcsj~oritle al tentleclor, 
por  ser peilsioi.1 inil~i!ert;i ci, e1 precio de  !a veiiia; pe-, 
1.0 C O I ~ I O  la cosa estg tal1 ~i.Ct:r;t¿i a este tle.reclio, cii.ie no 

>, 
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se dede estimar que su señor tiene libre 6 propio do- 
minio e n  elIa en la parte que importa la alcaba, porque 
de esta parte nunca puede disponer, podrá el adminis- 
trador por defecto del vendedor demandar la alcabala 
al comprador, y por la de ambos proceder contra la co- 
sa vendida en cualquier poder y mano que esté,; en el 
concepto de q u e  el fisco tiene en  ella y en su preciopre- 
lacion d e  dominio para el pago d e  la alcabala, á la que 
solo prefieren las costas del remate, como hechas en la 
venta d e  la cosa, y así debidas por razon de ella y por 
ella, y no la décima del alguacil que ejecuta, debida por 
el trabajo y diligencia de'la causa de  ejecucion, tenien- 
do tambien preferencia respecto de  la alcabala, el diez- 
mo en la venta de frutos de que se debe, porque este 
se satisface á Dios por las almas, y aquella al rey por 
la venta de  las cosas.-12. Están exceptuadas por las 
leyes y otras posteriores declaraciones de la paga de 
la alcabala algunas personas y cosas sagradas y profa- 
nas, é intervienen en varios casos circunstancias por 
las que se  duda si en  ellos se verifica verdadera venta. 
-Por estos dos motivos no pueden los aclministrado- 
res, como ministros no letrados, distinguir por sí todos 
los casos de legítinio adeudo de  alcabala, y en cuáles no 
deben pedirla, por lo que se suscitan frecuentes espe- 
diegtes que eiinbarazni1 a los tribunales y ofici~ias, y per- 
judican á los coa1tribi~jerites por los gastos que les oca- 
siona la secuela d e  estos negocios, y porque esta les 
distrae [le la atencioil á sus principales obligaciones.- 
Para qtze este perjuicio se  minore eri lo posible, y tam- 
bieoz C L I ~ I  C! Gtil fi11 de que eir Ias provincias d e  Ntieva 
~ s p a i i g  ~c raniforrnei~ los c0brn.i c l e  los derechos de al- 
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cabalas y pulques, conviene se hagan las prevenciones 
que coiltienen los artícillos que siguen.-13. Reencár- 
gase muy estrechamente á los ministros encomendados 
de la recaudacion d e  los derechos d e  alcabalas y 
pulques, que se impongan y reflexionen detenidamen- 
t e  en cada uno de los artículos d e  esta instruccion, pa- 
ra que desde luego n o  dejen de recoger 10 que legítima- 
mente pertenezca á la  real hacienda, no pidan lo que 
no la  toca, ni tampoco graven al vasallo en ciue sobre 
un adeudo siga iin expediente, que  pueda escusar el ad- 
ministrador ocurriendo al respectivo artículo d e  la pro- 
pia instruccion; entendidos los indicados ministros, de 
que si por  falta de  este cuidado causan al contribiiyen- 
te aquel perjuicio, n o  se verá con indiferencia su omi- 
sion q u e  lo motiva, y se le hará el cargo que es justo, 
como tainbien si dejan de  hacer el cobro que sea legíti- 
mo.-14. L a  alcabala en este reino se ha d e  cobrar pre- 
cisamente en dinero físico; y si se paga en oro acuña- 
do, en  la misma especie han de cargar los adminis- 
tradores la partida, ó e n  plata con el mayor interés que 
resulte del  oro; y e n  todos los casos en que al precio 
de lo que venda un individuo no corresponda contri- 
buirse el valor de medio real, deberán omitir la  recau- 
dacion: y respecto á q u e  moderadamente se han esta- 
blecido cuartillas de plata, debe entenderse esta gracia 
cuando el adeudo no  llegue a una d e  ellas; cuidando los 
administradores d e  que con motivo de esta equidad no 
reduzca un sugeto sus  frutos y efectos a pequeTías por- 
ciones, y las manifieste ó veiida po r  diversas manos en  
fraude d e  alcabala.-15. No pueden los administrado- 
res llacer baja alguna en el tanto por ciento de la alca- 
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bala, bajo la peria de privacion de empleo, y sí deben 
considerar para la regulaciori de dicha alcabala el  im- 
porte de ella, cuando en la venta se condicione que ha 
cle ser de cuenta del comprador.-16. E n  unos lugares 
se  cobra la alcabala por entradas, en otros por relacio- 
nes ji~radas, y en  otros por igualas, segun L permiten las 
circuristancias tle las poblaciones: y cuando algun ad- 
ministrador estirne por conveniente variar el método d e  
cobro que se observe en la administracior~ de su cargo, 
debe  dar cuenta previamente á la direccion general pa- 
ra que esta le prevenga lo oportuno.-17. La alcabala 
conforme á lajley de su irriposicion, se debe cobrar d e  la 
primera, y de todas las demás ventas y permutas que 
s e  hacen de los raices y d e  los muebles hasta que s e  
consuman; pero en real órdeii de 20 de  mayo de 1791 
se  concedió al cousulado el privilegio de  cjue no se pa- 
case reventa, esto es, que no se satissaciese alcabala d e  a 
las segux~das y denlgis ventas de bienes muebles, cuan- 
do se venden eii iin propio suelo tle aduaria; pero ha- 
biendo en el reino, de inmemorial tiempo á estaparte, 
distintos suelos para la repeticiori del adeudo de la al- 
cabala, y estando examinados y aprobados por la junta 
superior de real hacienda, e n  los térriiinos y con las no- 
tas q u e  contiene el plan que s e  coloca al fin de  esta ins- 
truccion, se observará este puntualtilente por los admi- 
nistradores en la  parte que a cada uno corresponde: en  
inteligencia de  que  aunque por conveniencia del rrias 
fácil servicio d e  las administraciones se  varie en sus ca- 
beceras, 6 se limitc 6 estienda su comprension, no por 
esto lia de haber para la repeticion del adeudo de la al- 
cabala inas ó rnkiios suelos de  los que clistii~gue aqiiel 
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plan, y sostiene la antigua inlncmorial poscsion cl r ic  (ic 
ellos tiene la renta de a1cat~alas.-18. Bienes raices cii 

que están comprendidos los esclavos, son las casas, ha-  
ciencias, ranchos; y todos los demjs bienes clrie están fi- 
jos á estas fincas son accesorios á ellas, no pueden mo- 
verse sí11 deshacer su forrna y están metidos en la tier- 
ra; y d e  todos estos bienes se cobra y ha d e  cobrar el 
seis por ciento d e  alcabala de las primeras, segundas y 
demás ventas, porque el derecho de reventas eri un 
misino suelo solo e s t j  disperisndo eil cuanto á bienes 
muebles.-19. P o r  raicesse entienden tarubienlos serno- 
vientes y demas aperos y iitensilios de las haciendas cjiie 
se vcndencon ellas, porque siendo bienes accesorios (le 
las fincas, tlehen seguir la coildicion de lo principal, y 
e n  consecuencia pagarla alcal~aIatantaa c.lantas ocasio- 
nes se vendan coi? las fincas, e n  cuya posesioii A lia es ta-  
(lo y está el ramo d e  alcabalas; y lo contrario seria rnuy 
susceptible de fraudes, porque se pretextaria que el 
mueble comprendido en la segunda venta cle la finca, e s  
el mismo clue coxnpreridi6 la  primera venia de  ella.-20. 
La ley eii materia cle alcabalas es que  la paguen todos 
ilos que no están sxpresamerite excepluu~2os, por c ~ y o  
~eu ie ra l  principio deben gobernarse los ministros eii- 
'9 

cargaclos de  la recauclacion cte este derecho, para ha- 
cer su cobro de todos los vendedores que iio disfruten 
expreso privilegio, excusando dut-ias ir~uiecesarias que 
solo embarazsriai~ los tri13unales y oficinas, y tierno- 
rarian á la real hacieiida Ia percepcioil de s u s  justos ha- 
beres.--21. Los adrnii~istradores no han d e  pedir al- 
cabalas 5, las iglesias, conventos, moi~astcrios de frailes 
y. d e  rnonjas, ni k los clkrigdc secu1ares 6 re,qilares cl; 
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eomuri, de  las ventas y trueques que hiciereri de los fru- 
tos riaturales 6 industriales de sus haciendas, de  sus be- 
neficios, diezmos, pririlicias, obvenciones ú otros emo- 
lumentos 6 limosnas q u e  les hicieren; entendiéndose 
que las haciendas han de pertenecer á las iglesias y mo- 
nasterios por su primera dotacion ó fundacion, ó han de  
ser adquiridas por herencia, legado ó donacion; pero si 
las tales haciendas fueren compradas, 6 las iglesias las 
tornaren en arrendamiento, han de  pagar el indicado de- 
recho como de todo lo demas que  trocaren ó vendieren 
por trato de mercadería 6 vi3 d e  negociacion.-22. L a  
libertad de  alcabala de  bienes que  los cuerpos eclesiás- 
ticos tengan por herencia, legado 6 donacion, y no per- 
tenezcan i six primera fundacion, se contrae precisa- 
mente á los que entraron en ellos ántes del dia 4 de di- 
ciembre de 1786 en  que S. M. firmó la instruccion do 
intendencias d e  este reino; pero en lo relativo á lo que 
todo cuerpo eclesi6stico haya adquirido y adquiera des- 
de el mismo dia 4, solo son libres de  alcabala los bie- 
nes que  pertenezcan á su primera fundacion.-23. To- 
dos los demas bienes y sus frutos que las comunidades 
eclesiásticas hayan adquirido y adquieran desde aquel 
dia, han quedado y quedan perpetuamente sujetos á to- 
dos los impiiestos y tributos régios que pagan los legos, 
porque S. M. previene que desde el citado dia se re- 
duzca á prhctica en estas provincias el art. 8." del con- 
cordato celebrado en el año de 1737 entre la corona de 
España y la santr~ S e d e  que así lo dispuso.-24. Los 
clérigos particulares no se estiman manos muertas, por 
lo que deben continuar no pagando alcabala de sus ha- 
ciendas patrimoniales, 6 heredadas, 6 adquiridas por do- 
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niaciori Ó d e  sils capellanias ni de sus frutos; pero si las 
satisfarán de las haciendas que cor;.praren ó tomaren eri 
arrendamiento, y de todo lo que vendieren por trato de 
mercadería y via de negociacion; porque en este caso, 
y para efecto de satisfacer el mencioi~ado justo dere- 
cho, se han de graduar corno si fueran legos, suponiéii- 
dose que en el privilegio de no pagarlo, - no se compren- 
den los de corona y de menores órdenes, casados y no 
casados que  no tuyierc~i beneficio eclesikstico, estando 
tainbien declarado por la junta superior de real hacien-. 
da, q u e  los clérigos particulares satisfagan la alcabala 
de las ventas que celebren de casas q u e  poseari y ha- 
yan atlquirido por el título de con3pra.-25. Para que 
los cuerpos eclesi~sticos \- los eclesiásticos particulares 
gocen de  la explicada exencio13, y para precaver los 
perjuicios y abusos tari reiteradaniente reclamados en  
las leyes, como aqeiios L de los eclesiásticos, deberán es- 
tos hacer constar las calidades q u e  los artículos antece- 
dentes requieren para la libertad, coi1 documento tan 
suficieilte que las convenza; y sin tal circunstancia se 
les pedirá la alcabala eri todos los casos y cosas que la 
adeudan los seculares, recurrién(1ose cn evento de  re- 
sistencia á los respectivos prelados.-26. La exencion 
tle los cl6rigos de 110 pagar alcabala es personal, y en 
consecueilcia se cxtiiag;iie L por la niraerte del clérigo; por 
lo que muerto este, si sur; bienes se venden, ade~xiian in- 
coi~cusaniei~te e1 real clerecho de alcabala, salvo que el 
heredero haya acept~~clo la herencia y sea otro eclesiás- 
tico, y en coiisecuencia cxeiito, O que los bienes se ven- 
dan para algun fin piadoso, porque cíitónces tampoco 
deben satisfacer alcal,ala, confoi-r~le ii la real céclula de 

6 O 
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24 de diciembre de 1722, de  que se tratará en su lugar. 
-27. Por la propia razon de que el previlegio ecle- 
siástico de no pagar alcabala es personal, las ventas de  
frutos de cualesquiera fundos de iglesias 6 eclesiásticos 
en  particular q u e  estén arrendados, causan alcabala, así 
como la adeudan los arrendatarios de diezmos, é igual- 
mente deben satisfacer este derecho las ventas de  fru- 
tos de fundos que los eclesiásticos tengan dados á ten- 

so  enfitéutics, porque 10s frutos pertenecen á los arren- 
datarios y se vende11 de cuenta de ellos.-28. Aunque 
el clérigo no causa alcabala de la venta de los bienes 
hereditarios; pero si con el beneficio de inventarios a- 
cepta alguna herencia que  evidentemevlte le es gravo- 
sa, porque el caudal no alcance á cubrir sus créditos pa- 
sivos, se recela fundadamente que aceptó la herencia 
para que fuese libre de alcabala, lo cual no es justo, y 
perjudica al patrimonio del rey cuando aquellos crédi- 
tos son profanos, en cuyo beneficio vendria á ceder la 
libertad; lo que tendrán entendido los administradores 
para dar cuenta á la direccion general, siempre que  
ocurra este caso, para que les prevenga lo q u e  hayan 
d e  practicar.-29. Tambien deben pagar alcabala las 
ventas de bienes patrimoniales y de espolios que dejan 
los Illmos. Sres. arzobispos y obispos, porque aunque 
estos últimos pertenezcan á la real hacienda, está man- 
dado que los efectos que i ella tocan paguen el referi- 
do derecho, como si fuesen d e  personas particulares, 
porque conviene que á cada ramo del erario se den sus 
correspondientes valores.-30. Los bienes que se ven- 
den perteiiecientes a novicios de religiones, adeudan 
alcabala, porque estos todavía no son eclesiásticos, pues 
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se hallan en el noviciado para deliberar si abrazan 6 no 
e l  estado religioso.-31. Si las iglesias y conventos 
enviaren á comprar á las ferias algunas cosas para su  
servicio y del culto divino, como vino para misas, cera, 
accite, ornamentos hechos, géneros para vestir á los re- 
ligiosos y religiosas, toscos, como sayales, jergas, pa- 
ños, anascotes, medias d e  lana y lienzos no finos, pre- 
cediendo la certificacion jurada y por escrito del prela- 
do  6 prelada, 6 del cura, rector ó sacerdote á cuyo car- 
go  estuviere la iglesia, u v reconociéndose por el admi- 
nistrador y contador, donde le haya, no ser la cantidad 
excesiva ni haber sospecha 6 recelo del fraude, se  les 
permitirá entrar libremente y sin cobrarles nada por el 
derecho de alcabala; y en  el caso de que haya exceso, 
se reducirá á lo justo, y n o  mas.-%& L o  mismo se  ob- 
servara en cuanto á lo que los conventos introdujeren 
de cosas coniestibles para su sustento, ó bien las  hayan 
comprado fuera, ó se las hayan dado d e  limosna, 6 sean 
frutos ó esquilmos de sus haciendas, no entendiéndose 
esto con ningun religioso en particular.-33. En el 
nombre de iglesia, monasterios y conventos, capella- 
nías, beneficios, clérigos y religiosos, se  comprenden 
aquellas cosas q u e  comunmente vienen en derecho ba- 
jo estas apelaciones; pero no se entienden comprendi- 
dos los terceros, beatas, los caballeros de  las órdenes 
militares, ni los patronatos de legos, ni aquellos bienes 
cuya administracion no estuviere en poder y dominio de  
las iglesias 6 de  los prelados y jueces eclesiAsticos, por- 
q u e  estos se  han de reputar, y son legos y profanos.- 
34. Respecto ri que ülguiias personas c o ~  el fin de  es i -  
mirse del justo derecho de alcabala, ceden, donan 6 tras- 

> >  
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pasan fraudulentamente sus posesiones y bienes eii hi- 
jos 6 parientes eclesiásticos, está prevenido que las iii- 
teridencias cuiden sobre este particular, y que publi- 
quen bandos para que ningun escribano ni ~iotario, pe- 
na d e  cuatro alios de suspension de oficio, pueda exten- 
de r  instrumento de  citas, cesiones, donaciones 6 tras- 
pasos, aunque sea con el nombre de venta, sin formal 
licencia de la intendencia 6 respectivo subdelegado; por  
lo que  los administradores para omitir el cobro de la al- 
cabala, no han d e  estimar que estos bienes que se ce- 
den, donan 6 traspasan á los elcesiásticos son de ellos, 
sino es  que en el  documento de cesion, donacion 6 tras- 
paso, conste la ferinal licencia de  la intendencia 6 sub- 
delegado á que corresponde darla.-35. Los diezmos 
son la dote de  las iglesis catedrales, por lo que en con- 
secuencia de lo advertido en  el  art. 21 cle los frutos y 
efectos de cualqiiiera especie ó clase que sean proce- 
dentes de ellos, está11 libres de alcabala siempre que s e  
vendan1 de cueilta cle las iglesias; pero cuando corren 
arreiidados, deben íntegra y precisamente satisfacer en 
su velita la alcabala, y los atfrniiriistradores d e  este ramo 
han de certificarse de si los diezmos se  manejan de 
cuerita de las iglesias U de  particulares arrendatarios, 
piclienclo con prudencia el correspondiente despacho ó 
rioii~'r>razniento á los colectores para tomar razon d e  é l  
eii sris ofi<:inias, 6 pasarirlo oficio 5 los contadores rea- 
les, d e  clirieiies se espera (leti & los citados administra- 
dor~..; GOLI claridad y prontitud todas las noticias que 
<:oit<Itrecai~ á que Liagali La debida recaudaciori de la al- 

i B 
d i ,  st:,gt;lili ehtk  preveriido por el superior gobieriio. 

- d ' i i ; i ~ ~ c j o  1 ~ ) ' i  :irrc.~idat;al.ih>s 0 subarrerirtñt,arios rle- 
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jan e11 pocter del criador la especie del diezriio por di- 
nero, se  vende la niislna especie, y consiguiei-itemente 
se causa alcabala. Tambien se  adeuda cuai>ilo el cria- 
dor vende el diezmo de  cuenta del arrendatario porque 
este se  lo haya dejado para el  fin.-37. S i  por ejem- 
plo el arrendatario recibe del criador trigo por el diez- 
mo que causa la cebada, se verifica permuta de  una y 
otra especie, y se entiende que el arrenclatario vendió 
al criador la cebada y este al arrendatario el trigo; por 
lo (lile debe exigirse la alcabala del valor de  una ., v otra 
especie; y si los diezmos corren de cuenta de las igle- 
sias, aunque en el caso de que trata este artículo no de- 
be pedirse alcabala de  la especie del diezrno que ven- 
de el colector, debe  cobrarse de  la que vende  el cria- 
dor.-38. Asimismo ha de exigirse alcabala cOando 
por no llegar diez el número d e  fanegas, cabezas íl 

otra cosa cle las sujetas al diezmo, paga el criador al ar- 
rendatario en dinero físico lo que  correspoizcle á la par- 
te del diezmo q u e  se  caus6.-39. Los arrendatarios 
cte diezmos deben pagar alcabala del importe cle las 
igualas que celebran con los causantes, por razori de  
10s esquilmos, frutos y efectos q u e  debian diezmar; por 
lo q u e  si un arrendatario ajusta con uii criador que por 
el diezmo q u e  cause le ha de pagar cien pesos al alio, 
cte estos cien pesos Iia cte satisfacer el arrendatario seis 
por la alcabala, porcjue se entiende que el1 ellos vendió 
al criador los diezmos que este le  debia pagar.-40. Eii 
los partidos de Tepeaca y Cholula, del ol>ispndo de  
Puebla,  hay costuriihre iniuemorial de que los indios 110 

paguen el diezmo menor ó pio en especie, sino eiz dilie- 
YO; colisigriicnteriiente los arreiitlatarios ¿I siibar.renda- 
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tarios están en obligacion de observar esta costumbre 
]>rocedente de convenio antiguo con aquella santa igle- 
sia; y no teniendo derecho al dieznlo en especie, sino 
solo á percibir por el  mismo diezmo (los reales del in- 
dio casado y uno por el soltero, y conlo en este caso no 
puede entenderse que  los arrendatarios 6 subarrenda- 
tarios celebren venta de  estos frutos, porque nunca pue- 
den hacer los suyos en especie, se ha sobreseido en la 
exaccion de esta alcabala; pero los administradores de  
ella deberán estar entendidos d e  que solo mediando la 
indicada inmemorial costumbre, han de omitir el cobro 
de la alcabala del expresado diezmo, por ahora é inte- 
rin S. M. otra cosa determine: y d e  que para que dejen 
de cobrar la misma alcabala, no se liaii de embaraza1 
con iiruevas costumbres que acaso sejintroduzcan de re* 
sultas de esta declaracion; pues no es debido se esta- 
blezcan en perjuicio de  los justos haberes de  la real ha- 
cienda. -41. Aunque está prohibido, acaece que los 
encomenderos se conciertan con los indios para que les 
paguen en  dinero el  maiz, u v otras cosas que en especie 
son obligaclos á darles de  tributos; y como en  este acto 
vende e l  encomendero al indio el maíz ó especie, 10s 
administradores cuidarán de las ventas que se  celebren 
de esta naturaleza e n  las administraciones d e  su cargo, 
para cobrar por relaciones juradas del encomendero 6 
encomenderos la alcabala correspondiente.-42. Con- 
forme á real chdula d e  12 de mayo de 3782 no deben 
estimarse como espirituales los bienes d e  cofradías, 
aunque se hayan fundado con licencia del rey, autori- 
dad de l  prelado eclesiástico y sus estatutos estén tam, 
bien aprobados por el supremo consejo d e  Indias, se- 
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gun prescribe la respectiva ley de ellas; por lo que con 
arreglo á expresa declaracion del superior gobierno de 
este reino todas las ventas de bienes de  cofradías cau- 
san alcabala, y los administradores han de recaudarla 
sin encargarse de las calitlades con que  se hayan funda- 
do: y en el caso de que para la paga de esta alcabala 
reconozcan resistencia el? los curas, instruirán los pro- 
pios administradores el hecho por proceso informativo 
con que darári cuenta al intendente de  la provincia, pa- 
ra  que este la dé con testimonio al Exrilo. Sr. superin- 
tendente general de  real hacienda, en cuya vista el Sr. 
fiscal de  ella interpondrá el recurso de  fuerza 6 el di- 
verso que convenga; bien que no es d e  esperar esta re- 
sistencia por la justa disposicion que se supone en 
los citados párrocos á contribuir á S. M. con lo que le- 
gítimamente pertenece á su erario, cuyos fondos se 
invierten en defensa de  los bienes d e  los seculares, de  los 
eclesiásticos y de los que  corresponden á las cofradías; 
debiendo por ahora, é ínterin S. M. determina en el par- 
ticular, sobreseer los adniinistradores en el cobro de  la 
alcabala d e  ventas de  bienes que pertenezcan á las co- 
fradías de indios.-43. Al mismo tiempo que se esta- 
bleció en este reino el derecho de alcabala, mandó nues- 
tro soberano que con calidad de por ahora se exceptua- 
se de ella á los indios, lo que se reprodujo en la ley 24 
lib. 8 tít. 13 de la Recopilacion de  estos dominios. Con 
presencia d e  estas disposiciones y d e  las repetidas pro- 
videncias dictadas en esta materia por la junta siiperior 
de real hacienda, se advierte que estos recomendables 
vasallos, que aun viven pobres y afligidos, no deben pa- 
gar alcabala de to(ios los frutos de  su  crianza y labran- 
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za en tierras propias 6 que tuvieren en  arrendamiento, 
ni de todo Io que fiiere suyo y de su industria, ó d e  lo 
c l u e  vendieren de otros indios, ni de  los géneros qri e 
trabajaren y obras que hicieren para ganar su vida y 
espencliereil de  su cuenta; pero si vendieren cosas que 
sean tie espafioles 6 de personas q u e  adeudan alcabala, 
s e  les cobrar5 y- pagarán, amonestándoles seriamente, 
y haciéndoles saber no deben vender cosa alguna de  
persoiia que la caiise sir1 manifestarla; coi1 apercibimien- 
to de que si resultare lo contrario, se  les exigirá con el 
duplo, y estarán treinta dias en la cárcel; teniéndose 
presente que coi3 arreglo á los autos acordados 94 y 1 3 2  
cle esta real aiidiencia, deben los indios satisfacer la al- 
cabala si trataren ó comerciaren en mercaderías d e  
Castilla 6 China; encargáildose, como muy particular- 
mente se encarga, L ií los adrni~iist~adores receptores, q u e  
con motivo <le la recaudacion de esta alcabala no los 
vejeii ni agravien, pues por su infelicidad y rusticidad 
son dignos de  compasion y lástima, y que dediquen su  
celo los referidos ministros para evitar que al abrigo y 
sombra de la esplicada libertad de indios se defrauden 
los justos haberes del real erario, pidiendo jlos padres 
curas les faciliten copias certificadas d e  padrones que 
manifiesten los tributarios y reservados, 6 en seinejan- 
t e  forma las respectivas fees de  bautismo, si aquellas no 
bastaren L rcrnover toda duda.-En consecuencia, la 
Iihertad de  alcabala de los indios se estiende á todos los 
oéneros, frutos y efectos d e  la tierra que vendan sin ex- > 
cepcioi~ alguna, liáyalos labrado ó no el indio vendedor, 
siempre que el dominio del  efecto no pertenezca al es- 
pafio1 í t  5 otra cncita qiie en sus ventas cniise elinciicado 
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aiereclio, no adeiadái~dolo tampoco las ventas de c:isai;, 

hacieridas, ranchos y tierras que celebrei~ los indios y 
3ean suyas, corno igualmente no lo adeildarian d e  las de 
esclavos, si tuvieran algunos y hubieran nacido eii es- 
tas  provincias.-los administradores 6 dey3endieiites cle 
la renta de  alcabalas, pena d e  privacioxi tie empleo y 
de las dernas que  hubiere lugar, no deben pedir á los 
indios en los tiauiquis L 6 fuera cle ellos alcabala alguna d e  
cosas de la tierra, ni justificaciones de  la calidad d e  di- 
chos indios ó d e  que son suyos los efectos del pais, pues 
para caminar en este concepto bastan el aspecto del  in- 
dio diverso del  de  las demas castas, y que los frutos del 
pais sean d e  las especies que  acostumbran crear, sem- 
brar, 6 en q u e  por lo regrilar ejercitan los indios s u  in- 
dustria, como por ejemplo las aves, cariieros, lana, car- 
n e  salada, sal, chile, cerdos, seniillas, tejidos d e  algo- 
don  &c.; pero sí deben los admiriistradores, al tiempo 
(le dar las guias á los indios, procurar evitar el fi-audc, 
que  puede cometerse eri otras administraciones, negán- 
doles las guias siempre qiie f~~ndadnmente sospeckien 
que  los frutos ó efectos para los que la pide el indio 5 

nombre propio, no son suyos sino d e  espaiíoles ír otras 
castas, ententlidos dichos a<fministradores de q u e  se han 
c?e manejar eui este asunto con la prudencia cpie  es ne- 
eesaria, á fin cle que no se incomode 5 los indios es-  
tractores sin justo motivo.-Si en las introducciones me- 
ditiren algui2as circuiistar~rsiai por - las qiie los ~ i in i s t io s  
encargados del eohro de la alcabala elr:claren racional y 
ieindadamente q u e  los eliecirss no  son en realidad del  ial- 
dio, y q u e  cste 10s' intrctíii~r:r: en fi.ari(tc de la. ley, rr: te~i-  
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~ a d o  respectivo que  proceda al exárnen del indio intro- a 
ductor, y á la sumaria informacion d e  dos 6 tres testigos,' 
prescrita en circular de  31 de agosto de 1778; en inte- 
ligencia d e  que para la  prision del indio ha d e  preceder 
por lo rnénos serniplena probanza del fr.aude; pero se 
encarga muv ., estrechamente á los administraclores que 
procedan en esto con la circunspeccion que e s  debida, 
para q u e  se  concilien los objetos cle que no se moleste 
á los indios, ni á la sombra de  su exencion s e  defrauden 
los haberes del ramo, no pudiendo los administradores, 
receptores 6 subreceptores, pena de  psivacion de em- 
pleos, obligar á los indios á que  de11 relaciones juradas 
de los sugetos á quienes vendan, ni rnénos cobrarles la 
alcabala d e  la venta que hacen, pretestándose que no 
es la correspondiente á ella, sino la respectiva a la se- 
aunda que  celebra el que  compra al indio, porque este a 
es un arbitrio injusto, pues el inaio no debe pagar al- 
cabala q u e  otro adeuda.-44. L a  exencion d e  la alca- 
bala no está concedida á los indios por razon d e  tribu- 
tarios, sino con el fin de hacerlos industriosos; por lo 
que los mestizos, mulatos y negros libres que  están su- 
jetos al tributo, lo están tambien a la alcabala.-45. 
Aunque el indio esté casado con espaíiola, y los bienes 
con que gire sean ciej-la muger, no debe pagar alcabala 
cle los frutos de la tierra conlo los demas indios, siguien- 
do en esto la condicion ctel mismo indio conio cabeza 
de la casa; porque cualquiera otra regla que se estable- 
ciera, causaria confusion en el gobierno de la renta, y 
se abriria otra piierta para que  se defraudase, por la 
mezcla <lile hay eri el reino cte españoles, indios y otras 
castas, t-iahiendo en corisecuenc:ia inciios casados con es- 
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NOVIEMBRE 2 DE 1838. 483 
yallolas, y al colitrario; los que, aunque el caudal de  es- 
tos í~ltimos pertenezca á sus mugeres, deben acleutlai. 
alcabala por la regla indicada.-46. La exenciovl del 
indio de no satisfacer alcabala de frutos y efectos de la 
tierra es con atericioti á su miseria, y coi1 el interesan- 
te objeto de estimularle á la industria. Bina y otra col¡-. 
sideracion cesan en el inrlio elesiástico que iiegocia, por 
lo q u e  este delte igualarse con ci~alquiera otro eclesiás- 
tico que se mezcle en negociacioiies, pagando en cola- 
secuencia aquel derecho de las que  haga, aunque sea 
en frutos de la tierra; pues no hermariancilo bien con el 
carácter de eclesiástico e1 i-megociar, tampoco puede 
combinarse con él negociar cori libertad cle alcabala.- 
47. Ultimarriente se rnaiiifiesta, que dacta cuenta al rey 
con las providencias que refieren los aríículos 43 y 44, 
se sirvió S. M. aprobarlas, .p-srevinie~~cT~ q u e  para la ma-. 
yos observancia tle ellas vigilase el Exriio. Sr. virey col? 
el celo que  tenia por el real servicio, por sí mismo y 
por medio de los empleados priiicipales del ramo, so- 
Frc que los administradores y cobra~iores de  la alcaba- 
121 uio irroguen vejaciones ni i~iolestia alguna á 10s indios, 
y que se corrijari los exbesos tie dichos admiiiistradores 
cori todo el rigor q u e  corresponde sir1 el rnenor clisirtlil 
lo, para que su  castigo sirva tie ejerriplar. A otros, y eir 
Zicr~daui la especial lii+otecciosa qtie rnr.n.t.ccLici 5 S.  %O>: 

inctios, que sor] v:r.i;\]Ir>:; i~eeoirir~ri~ia\~lt : i ;  1 ~ 0 4 '  tn~~cllas ~ 0 1 1 -  

riclcracioiies; ;it!vii.tie~icio, clur: el oi.ilG::cii tli: cualqilier~~ 
exceso tlue s e  ,~o>tc cil rstc i~ili.ticl!iiw i ! t j  !>ue~ie 31:r o:~.c'  
q u e  uu :;tfectaiiu irii!".~~deilfc cclo, j q u e  i i a  <re escai'rnle.~ 

" ' 

L ~ Y S C  C O ~ ~ ~ L I  ril:~ilLi;t &. AL.-- 13. i ei :ir t. 4 ; n~>ti~iic:jLt, 

"ti" e11 co118e~tíe~icia d(: J L ' C ~ L  oydeii de 2(i de kiiayo t i c  
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1791, no debe cobraise alcabala en uri propio suelo de 
aduana, mas que de las primeras ventas de los bienes 
muebles, lo que se entiende subsistiendo el género en 
la propia especie que pagó este dereckio; pero sí ha de 
volverse á exigiren e l  mismo suelo, sienipre q u e  el e- 
fecto se venda convertido en otra especie ó calidad.- 
. De la paga de la alcabala de  estas segnildas espe- 
cies se exceptúan todos los oficios ~fiecánicos, como de 
zapateros, herreros, laborantes de  chocolate y denlas 
del último 6rden en los pueblos y sus oficinas, donde los 
trabajadores de ellos verifican mas bien un jornal que 
wnancia de  la industria, pues todas están libres e n  ge- b 

riera1 de  la contribilcion de alcabala; pero si por los 
maestros, dueííos, oficiales otras personas, se congre- 
garen surtimientos y repuestos de los propios efectos, 
géneros 6 especies, ó de  cada una de ellas para coriier- 
ciarlas eui otros pueblos, han d e  pagar en tal caso don- 
de los introduzcan el derecho d e  alcabala al seis por 
ciento que les corresponde, y sujetarse ii las reglas de 
la adrnil1istracion.-50. E n  virtud de l  decreto que á la 
letra contiene lo que prescribe el párrafo antecedente, 
estkn libres de alcabala todos los oficios mecánicos de 
que se iiiao mencion; pero cuando conste que las pri- 
nieras materias de que s e  hacen no han pagado alcaba- 
la en el Ittgan. de la fábrica, porcjue los  introductores 6 
veridedares sean exentos, entónces debe satisfacerse, 
rre, cte las ventas que celebran los fabricantes, sino de 
E:is segnnt7as que: se efe'ectúeii en los ptiestos 6 tiealdas, 
r ~ n r  Jos sr:,zeios S .. q u e  compran estas ~i~airiufacturas á di- . .  - - 
<.610s lai>rr::alibes.-al. Los ciueiio5; d e  obrages, tela- 

. L - c . : $  , . t .  -, ;~.Igoifoui y 1 L n i I;t ctlcabala clue sa- 
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tisfacen los simples d e  sus ma~ufacturas,  deben pagar. 
por las de estas segundas especies cierto tributo con tí- 
tulo d e  reconocimierito, el que esth grat;!uatio en la cuar- 
ta  parte de la alcabala respectiva 21 valor cie lo que fa- 
briquen, véndanse 6 n o  las manufacturas en el suelo d e  
su fábrica: pero respecto á que se ha reconocido que 
este punto necesita d e  rectificacion, se  observará en 61, 
sin ilinovacion por ahora en ios o l~rages  formales, lo que 
en cada administracion se practica; en el concepto d e  
que nada se ha d e  pedir  de aquella cuarta. par te  A los 
pobres que  con s u  telar ó telares adquieren un jornal 
nias para subsistir, que  L. .q~nancias 6 lucros d e  la indus- 
tria; y el1 el  de que  las manufacturas que de los misi-nos 
'obraqes '- formales y telares sileltos s e  comercien y trafi- 
quen de unos pileblos 3 otros, están en los :ti que se 
corictnceii siijetos iridubitablemente al  seis por ciento de  
alcabala.-52. Todas  las ventas 6 permutas de  riiinas, 
ingenios de moler metales y haciei~das de  berieíiciarlos, 
con todos los bienes accesorios á estas fincas, causar) 
alcabala; pero no la adeudan los ixietales en piedra ó he- 
rieficiac~os, la greta, plorilo y cendrada, y cualesquiera 
otras especies que  de ellos resulteri, aunque se vendar1 
por los que no soiz duerios de minas, parciuiic:ros, ope- 
rarios 6 aviadores, gozando igual libertad la sal, saltier- 
ra y e1 magistral. Tampoco debe exigirsc alcabala eri  
los reales de  ininas de  los criartoncs cle ;u-rüstre, r1e los 
ilue llaman de fondo, del carhori, leiía, madera  de  eri- 
cino, piedras, lozas, tejar~~ariil, fierro, acero, héstias, 
cueros al pelo, sebo, jarcia, rnuiz u cebada, bien liitio- 
siíizcansc eri aclueilas rcrtles <?u ci.te.!rta d e  los tliieiíos clc 
I I : I ~ Y ~ S *  pziciorieroij t r  ;iviacloi.es cih: elia::., c) cI<: la c.le cual-  
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quiera otro particular; y aiiiique el inmediato destino d e  
estos efectos no sea la labor d e  las minas; entendién- 
dose esto por ahora, hasta que  S. M. se  digne declarar 
lo que  fuere cle su real agrado.-53. Ninguno debe  
excusarse d e  pagar. alcabala porque venda al que no la 
cause en sus veimtas; y todas las cosas no libres en sí d e  
este  derecho, que eii especie se pagan á los curas y de- 
mas ministros eclesiásticos por razon de  sus sagrados 
ministerios, deben igualrriente satisfacer la alcabala q u e  
corresponda al precio de las mismas cosas, si el que ha- 
ce la paga no está exento, ni tampoco tiene obligacioii 
d e  satisfacer aquellos derechos en especie, sino en di- 
nero, y consiguientemente que  la vende, verificándose 
por lo propio tina dacion in solutririi, y todas estas están 
sujetas á la alcabala conforme ií real cédula que se cita- 
rá en  el ürt. 11 1.-54. E n  las cosas, por lo relativo al 
derecho de alcabala, hay la ~nisina ley general que en las 
personas, que solo están exentas acluellas cosas que ex- 
presamente se hallan exceptuadas por alguna ley ó pos- 
terior dec1aracion.-55. De  las cosas que  toinareil ó 
aprehendieren los tesoreros d e  la Santa Cruzada, ó sus 
hacedores por razon de bulas, no han de  pagar alcaba- 
la, y deben jurar curzrido convenga, si han tomado ó ven- 
dido alqo L que no toque a la Cruzada, porque de ello de- 
ben satisfacer el  real dereclio de  alcabala.--56. Del maiz, 
granos y semillas q u e  se velidiere11 en los mercados 3- 
alhóriciigas para Ia provisiorr de  los pueblos, no se ha dc 
pagar alcabala n i  de  los mar?tenimientos que  se vendie- 
ren por menudo ern los lugarcs y plazas para la provi- 
sion clc la gente p0bi.e y carrliníluite; y la junta superior 
(le real hacieuidü tielle declarado por ahora, y hasta 12% 
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resofucion de S. M., que tampoco se cxija alcabala dei 

maiz que los labradores dan de racion A sus galiane.; y 
sirvientes, 6 ii cuenta de sus jornales, del que vendieren 
por  menor á los indios v gente pobre, del que expendün 
por mayor á los tragineros de  la provincia de Chal- 
eo, ni del que estos trajeren la alhóndiga de esta ca-  
pital, estimándose como alhóndigas para el efecto del in- 
dulto en los lugares en donde no las haya, las tielidas 
J- colecturías de diezmos en  que se espenda por menor 
este grano; pues de lo contrario las poblaciones cuanto 
mas cortas y pobres, serian mas gravadas, porque su mi- 
serable constitucion no las facilita alhóndigas ni merca- 
dos fijos, debiéndose tener presente en este punto, q u e  
las ventas que s e  hacen de maices, granos c y semillas en 
urios lugares para las alhóndigas de otros, deben en  n- 

r~uellos pagar la alcabala, porque la venta de semillas 
que  liberta la ley de Indias, es la que se  efectíia en  las 
alhóndigas, y no la que se ejecuta para las alhónctigas; 
habiendo tambien declarado el superior gobierno en 24 
de marzo de 94 que la venta de maiz que un labrador 
vende á otro, causa alcabala, aunque el comprador lo 
compre para sus sirvientes; pues la venta libre solo es 
l a  que el labrador hace á los suyos.-5'7. No se debe  
alcabala del pan cocido, n i  de  los caballos. que se ven- 
ciieren ensillados y enfrenados, ni de la moneda amoile- 
dada, ni de  los libros de  latin y romance, encuaderna- 
dos y escritos de  marno 6 impresos, ni de los alcones, 
azores, ni de otras aves de cetrería para cazar. T a r r i -  
po<:o ha de pedirse aquel tlcrecho de los rnolcles de le- 
a vas y utensilios de iliipreilt a q u e  los ir>~l~resol*es ir1Er.c)- 
tlra~cari en las aclilaiias dc cste reirio, sieru~pre cjue íü iii- 
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troduccion sea para el uso  de, sus oficinas y no para ha- 
cer g-rangería 6 venta i5 otros, de que deberán cuidar los 
empleados á quienes corresponde.-58. Igualmente 
iio se debe alcabala d e  la plata, cobre y rasuras y d e  las 
alemas cosas y materiales que se cornpraren y vendie- 
Ten para labrar moneda.-59. Tampoco se adeuda al- 
cabala de los bienes raices, muebles ó derechos q u e  se 
dieren en casamiento, y si la causan las ventas tfe hie- 
nes de difuntos, a excep'cion cfe q u e  se  vendan para  di- 
vidir entre herederos; p e r e  para la libertad han de con- 
currir indispensable y unidamente tres circunstancias: 
la  primera, que la venta se haga para dividir su valor 
entre los herederos: la segunda, q u e  los bienes que  se 
venden no aduiitan cómoda y fácil ciivisio~i; y Ia terce- 
)-a, que los propios bienes recaigan en uno de los here- 
deros, de modo que por  falta de una de estas t res  cir- 
c~rrlstancias se adeuda, y ha de  exigirse en el. caso el 
real derecho de alcabala.-60. Tarnbien se  suelen 
celebrar ventas para dividir los bienes de alguna <. corn- 

P asía, y no  admitiendo cómoda y fácil clivisioii, quedar4 
todos en uno de los compañeros, en cuyo caso los admi.. 
nistradores de  alcabalas se certificará11 e n  forma hastan- 
te de la compafiía, y no  exigirá.n este derecho siempre 
que  concurran las tres circunstancias de que los bienes 
,se vendan para  disolver la compañia, d e  que no  admi- 
ra cómoda y fácil division, y d e  que recaiga eil lino d e  
los compaGeros, lo mismo cjue prescribe el articulo an- 
terior en cuanto á ventas de bienes q u e  se  hacen para 
dividirlos en t re  herederos; en el supuesto d e  que, aun- 
que  no medien aquellas tres circunstancias, porque los 
bienes admitan c6modn y faeil division, no ha ile pedir- 
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se a1 cornpafiero que  s e  queda coi1 todos, la alcabala de 
Ba parte de los que por razon de capital y ganancias le 
pertenecen, pues no puede entenderse que corripra 10 
que es suyo.-61. De las arrrias ofensivas y defensivas 
y jubones d e  maya, no se ha de pagar alcabala; pero de 
las materias que se hacen, y de lo demas para el iiso de 
estas armas, (lebe satisfacer el referido derecho cuan- 
do se vendan y trinequen.-6%. Aunque el art. 15 de  la 
real cédula d e  1 . O  d e  noviembre de 157'1, y la ley 25 lib. 
8 tit. 13 cfe la Recopilacion de Indias disporiei~ se cobre 
alcabala de  la carne viva ó niuerta, se dictaron estas dis- 
posiciones en el supuesto cte que debiü cobrarse el de- 
recho de  reventas; pero exigida en e l  siielo de una ad- 
ininistracioii la alcabala de! ganado en  pié mayor 6 ule- 
nor, no debe volverse 5 pedir en el mismo suelo porque 
el ganado se venda muerto en el tajo11 ó fuera d e  63; 
pues los sernovientes se cstinzan por bienes muebles, sir1 
perjuicio d e  lo declarado sobre q u e  en todos los repar- 
timientos que se Iiaceri, entregando efectos por diilei-o, 
como ropa, mulas, toros 6 cosas serncjaiites, se  deduz- 
ca el seis por ciento de alcabala, con consideracion aí 

1. precio en que al tiempo de la introcluccion veustre el 
hacendero ó partideiio, y ciixe en la segunda velr i~.  se 
regiile y cobre la respectiva al exceso del precio rjue 
se reparter] 10s efectos, por  ser notoria la d i f ' e re i~c .J :~~~~tc  
se versa entre e1 precio de  los ganados veliclitlo:; e;;ir i,:i.r- 
t idn ,  y el que logran cuauido se espenile cabe~,tl  $;os. ca- 
beza.-[33. JJe las ventas que  se hagan de gatcas~io> 3;';:- 

yor en  los s ~ ~ e I o s  de  la'; ;jidrniiiistraciories <ic:j. r::ji>u, : ; f .  
" p- 7 7 r. (le exigir el seis por <:ic~nto tle alcal~ula, k, .-.%C.,? ;~: cj t:;: 

(161. l<l:; (.ll:V S i %  V ( ~ I I ~ ! C : I I  a : l !  10s sitios tj<: iC*!inpari~<-j, $jf'ri-i- 
t.;(? 

-. 
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110 y otros de la jurisdiccion de Toluca para el abasto 
de esta capital, porque de estos y no de otros, aunque 
se alegue que se venden para el rnisrno abasto, se han de 
cobrar por ahora los 2 rs. por cabeza que se han pagado. 
-64. No debe pagarse alcabala de Ias medicinas com- 
puestas, y sí de las simples, como tambien ha de satis- 
facerse por no haber expresa declaracion en contrario 
de los instrumentos y demás utensilios del servicio de  
las boticas, siempre que se considere no ser compren- 
didos en la exencion á que se contrae el art. 50.-65. 
La nieve que se vende adeuda alcabala, lo que se en- 
tiende de la que de  las neveras 6 volcanes se  introdu- 
ce en las poblaciories para vender, y lo mismo si algun 
dueño de finca tuviere pozo de nieve 6 estanque y ven- 
diere alguna al hacendero ó ranchero vecino, causa in- 
concusamente el indicado derecho.-66. Tampoco de- 
be por ahora exigirse alcabala en este reino del lino y 
cáfíamo que se coseche y venda, ni del trapo que se 
conduce á Espaca; y aunque los trigos y harinas que se 
traen para la Habana y demás lugares donde conven- 

!3 a de los dominios de S. M. no deben pagar derechos 
por su salida de este reino, ni por los despachos que 
para ello se libraremi, las ventas que en el mismo reino 
se hicieren de este fruto están sujetas por razon de al- 
cabala á la cuota, en México de  dos reales por carga 
comun 9 flor, y en las administraciones foraneas 5 la de 
tres reales la de harina comun, y ti cuatro y rnedio la 
de flor, cuyas pensiones se entienden al tiempo de la 
introduccion de la harina en cualquiera ciudad ó pue- 
blo; en inteligencia de que las pensiones de tres y cua- 
tro y meclio reales se han d e  cobrar íntegra? r n  jas ad- 
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rninistraciones en que la alcabala se exige al seis por 
ciento, y en las de  que trata el ai t .  6." se han de mino- 
rar con el prorateo que  corresponde al tanto pos ciento 
que se exige en cada administracion, advirtiéndose por 
últitno que la harina no está reputada por segu~ida es- 
pecie respecto clel trigo en grario, debiendo para la 
exaccion de la alcabala estimarse una carqa <- (le trigo 
por una de harina comun.-67. _De las ventas de pla- 
ta de vajillas, alhajas jT demás no debe exigirse alcaba- 
la; y lo propio debe entenderse de  las de oro; pero no 
de las perlas y alhajas preciosas 6 no preciosas, sin ern- 
bargo de  que estén eiigastadas en plata ú oro, debiendo 
las alhajas de estos metales q u e  110 esten quiiitadas, pre- 
sentarse en la respectiva caja para  que se cuenten.-6s. 
Los bienes muebles q u e  se velitlen en este reino de mi- 
litares difuntos que solo hayari gozado de sueltlos pu- 
ramente militares, no adeuda11 alcabala sin embargo de  
lo resuelto eri real Grden d e  20 de ~iovienibre tfe 1736. 
-69. Los vestuarios y monturas en prendas hechas y 
acabadas que hayan de servir & los cuerpos militares 
siempre que estén ya adquiridos por estos, pueden in- 
troducirse en cualquiera parage sil1 paga alcabala; pe- 
ro sieiido de personas ~sarticulares qiie los entren para 
vender á la tropa y comerciar con ellos, deberán satis- 
facer lo qiie se les regule con respecto 6 sii valor, clan- 
do íle esta circunstancia Ia correspondielite certifica- 
cioi~ el sargento mayor ó cornaiidante del cuerpo á que 
se destinaren los x~estuarios ó rizorituras.-Los efectos 
destinados para el col-isrimo de las tropas, iio dehen pa- 
0-ar alcabala citando se C O J ) ~ ~ Y I  p o ~  1a re;~] E~a;-ienclü co- 3 

tlio obligatln 5 proveyla.; j)cro sí Ia debeii satisfacer los 
> '  
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efectos que se conducen d e  España para las mismas tro- 
pas encargados L por las compañías y embarcados por 
NQS comisionados como las que e n  iguales términos 
se dirijan de  unas 5 otras poblaciones, en el su- 
puesto de q u e  los cuerpos de tropa veterana y mi- 
licias, así provinciales como urbanas, están en  todos 
seis comercios of>ligados á contestar con los adrninistra- 
dores de aduanas, siempre que sea necesario, y á dar- 
les relaciones jrirñdas de ventas cilando se las pidan, 
sujetándose á las reglas con q u e  s e  maneja el ramo.- 
O .  No se debe alcabala de solas pinturas, por la exce- 
lencia de esta arte irnitadsra de la na.turaleza, poesía 
muda y arniouiía silenciosa.--71. 'B'ampoco debe  exi- 
+se alcabala del contrato que se celebra entre el se- 
'?? 

Iíor y el esclavo, cuando este se redime por precio ad- 
quirido lícitamente, y lo  mismo cuando por pura libera- 
lidad de su dueiio obtiene la libertad.-72. Igualmente 

' 

no debe cobrarse alcribala de la tuna, gallinas y huevos 
que se vei3dan.--7,-b. Teniendo presente el superior go- 
bierno los fraudes que  se conleten contra el ramo de  
alcabalas en  el coinercio de pieles, declaró en 29 de 
marzo d e  178d; cque sin hacerse novedad en la paga ín- 
tegra de las que entran en] los lugares del reino para  su 
venta, sat;s£tagan Ia imitad de aquel derecho las q u e  se  
Ir~trodiicen con el íinico def;&Ei~o de I~e~aeficiarlas; tornán- 
dose en 1a.s adis:~nas razor-1 5 la entrada de  su riílrneso y 
c:aIidad, y seEal8ndose al il~ta^oduct:or e1 tiempo q u e  prel- 
c!s-:ntemente graduarera los administradores preciso pa- 
r n  su eiitmccáon, la que bzjo el apereihimieilto de  'la sa- 
aá;.;fkccion tle in ot.1-a mPtac"r <Fe la alcabala., ha d e  hacer el 

= .  
~ttipikno :TI? i-(o~!::i.f 0 1 -  ~ Y I  e! ie~llpo qrle se le fijare, COI.) 123. 
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kbrinalidad de  guias y obligacion de respori.;iva.-74. 
Ninguna oficina de real hacienda goza exencion d e  al- 
cabala, y debe pagar la correspondielite á sus introduc- 
ciones, porque el rey quiere que se reconozcan y dis- 
tingan los valores y gastos de  cada iiiia tle las rentas de 
su erario para los diversos fines del servicio á que con- 

- (lucen este conocimiento y distincion, y por lo mismo 
satisface el referido derecho el ~ a p e l  que la renta del 
tabaco consume en sus fáliricas, y el fierro y papel que 
conduce á este reino en sus  buques la renta cle correos. 
-75. Debe igualmente satisfacerse alcabala de las re- 
jas de arar, petates, semillas, y de cualesquiera otros 
efectos q u e  introduzca la renta del tabaco, 6 indistiri- 
tamente se entren por diverso objeto del real servício; 
regulándose la propia alcabala en los inismos tértnii~os 
que á otro particular, y pidiéndose su irnl~orte á los ge- 
fes respectivos, los que satisfarán de los caudales del 
rey de sri cargo, sin que por nirigun nuevo mérito ni re- 
curso deje de tener efecto el cumplimiento cle esta se- 
solucion, que tambien comprende expresamente el plo- 
mo y cobre que se introduce12 para las atenciones del 
referido real servicio, y los traspasos 6 ventas de los 
aperos y demás de los ranchos de siembras q u e  desde 
20 de febrero de 1783, en que se dictó esta providen- 
cia,  haya verificado, y acaso veriíicjue en lo sucesivo la 
renta del tabaco en las jurisdicciones de Córdova y 
Qbrizava; en el concepto de que los adiniuistradores que  
hayan corrido y corral? todavia al tanto por ciento, no 
Iian debido iii deben abonáisele de lo que importe la 
;ilcabala de estos efectos.--76. 1 tabaco, pólvora .y 
jraipes - son por su ~ ~ " t w a l e z n  eornei.(~iables, v coltsi- 
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~uieritelneiite su alcabala es parte del intrínseco fondo 3 

de este ramo; pero sin embargo, por ser efectos estan- 
cados, est5 cleclarado que la real órden de  11 de no- 
viembre de  1773, que  prescribió que ninguna oficina 
mozase exencion de  alcabala, no comprende estos efec- b 

tos; y por lo mismo que  no se exija de  la venta que hace 
la real hacienda en la extension del reino de  p&ros, ci- 
garros, tabaco en rama, pólvora y barajas, lo cual no se  
entiende de  las ventas de tabaco que en las villas de 
Córdova g Orizava hacen los cosecheros á la  propia 
real hacienda cuya alcabala debe continuar cobrándose 
en las misrnas villas, en  los términos en que ahora se 
ejecuta, siendo libres de  la misma alcabala los salitres, 
azufres y demás rnateriales necesarios y destinados á la 
real fábrica de pólvora.-77. Con el indicado objeto 
de que la renta de  alcabalas tenga sus legítimos valores, 
está prevenido que sin que preceda expresa determi- 
nacion del  superior gobierno, no  se admita en las con- 
tratas que  se ceIebren con la real hacienda condicion 
que las liberte de alcabala; é igualmente está advertido 
que se dará por nulo cualquier remate de abasto de  car- 
nes que no sesujete & la indispensable condicion de pa- 
gar la alcabala correspondiente; pues ni los abastecedo- 
res son árbitros para alterarla misma condicion, ni los jus- 
ticias tienen facultad para admitir otra en las posturas. 
-78. El ramo de tintes y colores causa sin duda alca- 
bala, manéjese de cuenta de los Exn~os.  Sres. duques 
de Alva y del Arco, á quienes pertenece en esta Améri- 
ca Septentrional, ó d e  particulares arrendatarios; por lo 
que los adniinistradores de  la propia alcabala deben exi- 
gir lo d e  la alcaparrosa, yeso, alrnagre sombra parda, y 
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de la d e  los demás efectos ó ingredietites que coiiipreri- 
cia el indicado ramo.-79. Es tán  extinctas las guias d e  
gracia 6 derogado el art. 71 de  la ordenanza d e  la audien- 
cia de esta capital que  permitia se introdujesen libres de 
alcabalaefectosó friitos con título de  regalos 6 consiiixos 
doniésticos, y la respectiva real órclen excluye toda ex- 
cepcion por lo. relativo 6 efectos y frutos ultramarinos, 
y solo concede q u e  entren libres los frutos ó esquilmos 
de haciendas para consumir sus dueños ó alguna otra 
cosa d e  corta cantidad de la tierra que' se envie regala- 
da á particulares; y limitando á tales casos y circuns- 
tancias la libertad d e  derechos en estas últimas in- 
troducciones, que la  deja al arbitrio 6 facultad del admi- 
nistrador de dicha acluana, precediendo certificacion ju- 
rada del  que recibe la  especie y las otras seguridades 
que el mismo administrador estime acertado a b areaar a 

para cerciorarse d e  que no interviene negociacion ó 
contrato en tales introducciones. Igualmente está man- 
dado q u e  los efectos y frutos de Europa que hacen traer 
los señores ministros de las reales audiencias para su  
consumo, paguen alcabala, 10 que reiteró despues el 
rey, agregando que  nadie absolutamente estuviese 
exen to  d e  contribuir lo que corresponda á este dere- 
cho, y que cuanto se introduzca en esta capital con- 
curra prccisarnente ii su aduana paraque se reconozca 
y afore segun lo merezca por su calidad, concluyendo 
S. M. con prevenir al superior gobierno diese las mas 
eficaces providencias para el puntual cumplinliento d e  
estas prevenciones. L o  tendrán así entendido los atl- 
ministradores de aduanas del reino en que se exige la 
alcabalz bajo el sistcrna de entradas, para q u e  se arre- 
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=]en en esta materia á lo determinado por el rey; ad- '9 

vertidos igualmente de que se ha declarado legítimo el 
adeudo de  uteiisilios introducidos para adorno de la 
real audiencia de Guadalajara, J- de porciones de fierro 
que se han invertido ex1 aquella ciudad en obras del 
real palacio, en  casas de  la fábrica espiritual de la san- 
ta iglesia de  la misma ciudad, y en otra de un eclesias- 
tic0 de allí, de  niodo qiie la exencion de alcabala á las 
iglesias y conventos en lo relativo a introducciones que 
hagan de su cuenta para s u s  usos, la han cle entender 
los citados administraclores precisamente ceñida á los 
efectos q u e  refieren los artículos 64 y 65 de la orde- 
rianza de la aduana de esta capital, insertos en los 31 
y 32 de esta instruccioui; no gozando libertad alguna 
las introdilcciones que las cofradías hagan para sus usos; 
y si eri uno ú otro caso tuviesen los administradores 
rriotivo particular para dudar si debe ó no exigirse al- 
cabala de los efectos que entren, las mismas cofradías 
consiiltarán á la direccion, depositando antes el impor- 
t e  del citado derecho, conforrrie á las reales órdenes de 
da materia.-80. El maguey en su especie de planta, 
por ninguna ley ni por otra posterior declaracion del 
superior gobierno, está exceptuado de  la alcabala, por 
lo que sin embargo de los diversos derechos impuestos 
sobre la venta de pulques, que es el jugo del maguey, 
de  que se tratará en su lugar, deben estos pagar alca- 
bala cuando se venden en la especie de planta, bien 
sea sueltos ó con alguna hacienda, rancho ó tierras.- 
81. Por punto general tiene declarado el superior go- 
bierno cie este reino en decreto de 9 de mayo de  1764, 
con prévia vista y pedimento del Sr. fiscal de S. M. y 
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pareccr de asesor, que todos los que eornprareri de 
eclesi6sticos ó de indios algunos bienes por cuya exen- 
cion, conforme ii las leyes, no causaren alcabala en SU 

venta, Kan de satisfacerla cuando los vuelvan, aunque 
sea en un mismo suelo <le una propia aduana, cuya 
declaracion se  ha ratificado en repetidas de  la junta su- - 
perior de real hacienda, bien que si no está en prácti- 
ca la misma declaracion en  todos 6 mi algilnos de  10s 
renglones que abraza, sin irinovar, deben dar losgadmi- 
nistradores cuenta ála direccion general, como se indicó 
e n  el  art. 9, instruyéndola del rriotivo por que no se ha- 

. 

ee el cobro, de 6 cuanto calculan prudentemente ascen- - 
derá el importe de  la alcabala que no se exige, y de  si 
son 6 no personas miserables las que actúan el comer- 
cio del respectivo renglon ó renglones.-82. En la ac- 
tualidad se recauda en todo el reino la  alcabala por 
cuenta de la real hacienda, y en el propio reino hay pa- 
ra la repeticion del adeudo de este derecho los distin- 
tos sueldos que constan del plan que cita el art. 17, y 
segun lo que tambien se advierte en dicho artículo es- 
tá  suspensa en un mismo suelo la exacciori de la alca- 
bala & las segundas y demás ventas de  bienes muebles 
y semovientes, en cuyo contrario concepto se dictaron 
la ley 5, tít. 17 lib. 9 de la Recop. de Castilla, y la 31, 
tít. 19, lib. 8 d e  Ea de Indias; por lo que  el superior go- 
bierno tiene declarado qine la alcabala de  (liclios mue- 
bles, adeuda y debe cobrarse por punto general en el 
lugar donde los bienes s e  hallen al tiempo de ajustarse 
la venta, bien se celebre e,i el paraqe L donde existe lo 
q u e  se vende, bíetl en otro clistinto ó bajo la calidad de  
entregarse eri el del roiltsato 6 en otro diverso.-53. La 

6 2 
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alcabala de los bienes raices se ha d e  cobrar en el 
lugar en  que están situadas las fincas, sin embargo d e  
q u e  s u s  dueños residan en  otras  poblaciones, aunque 
seail las ciudades principales del reino.-84. Igiialmen- 
te dabe  exigirse en los lugares de  la ubicaeion de las 
fincas la  alcabala d e  todo lo que e n  ellas se venda, y de 
los surtimientos de generos y efectos que se nlinistrari 
á sus  sirvientes d e  cuenta de sus salarios, escluso e l  
maiz, conforme a l  are. 56, porque el acto d e  dar a los 
sirvientes en pago d e  dichos salarlos aquellos géneros 
y efectos, envuelven verdadera venta, y la propia alca- 
bala debe satisfacerse de todo lo que se venda y cté en 
pago de salarios á sirvientes de haciendas d e  eclesiásti- 
cos exentas, y d e  las que aun pertenezcan a las teinpo- 
ralidades que se confiscaron á los ex-jesuitas como si  
fueran de  personas particulares; y los frutos y efectos 
d e  todas estas haciendas d e  temporalidades están tam- 
bien sujetos al pago de  la alcabala, bien que de la que se 
exija d e  frutos y efectos procedentes d e  fincas aplica- 
das a las niisiones d e  Californias, se  contiriiiará llevari- 
do  cuenta separada para que despues se  reintegre s u  
importe al fondo de ellas, no debiendo pedirse alcaba- 
la de las primeras ventas que  p o r  parte d e  dichas tem- 
poralidades se  hagan de las l~acieridas y demás bienes 
raices qiie ántes tengan sin verlderse.-85. Asiniismo 
en las haciendas e n  que conviene que el cobro de la al- 
cabala se haga po r  igualas, las acordarán los adminis- 
trarlores en cuyos suelos se hallen ubicadas las fincas, 
teniendo preseiite cjrne las igualas, corriente su término, 
no pueden resciricli~-se contra el consentimiento del con- 
tribuyente, ni tampoco piietlen ajustarlas po r  mas tiem- 
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po que  el de un afío. En  consecuencia, fenecidas l a s  
Igualas, las existencias queda12 sujetas al pAgo de la al- 
cahala; y si el dueiio las satisface entóliices por entra- 
das, liia de pagar inmediatamente de las propias existen- 
cias,' como si las entrara cuando feneció la iguala.-86. 
Tambien tendrán presente 10s adil~inistradores para el 
pago de la alcabala de  lo que se  cntra en las haciendas, 
y para el ajuste <le i u s  igualas, que el fierro, acero, ga- 
nados y cualesquiera otros utcnhilios que los hacende- 
ros introducen en  ellas para su  cultivo, beneficio y ape- 
ro, 110 adeudan alcabala por el desnudo acto íie que en- 
tren e n  las fincas con los fines referidos; pero sí la de- 
ben pagar siempre que se vendan los niisrnos efectos. 
-87. De todas las ventas y remates que s e  hacen en 
las almonedas de  bienes miiebles, se adeuda alcabala; 
pero en los lugares eri que este clereclto s e  colora por 
entradas, se deben escluir los muebles que  compren- 
den aquellas ventas, siempre que no hayan mudado d e  
especie ócalidad, respecto d e  Ia en que se introdujeron, 
porque se supone q u e  a su entrada satisfacieron aquel 
derecho.-88. Todos  los triburialcs secialares y ecle- 
siásticos, todas las oficinas, sean 6 no d e  real Iiacierida, 
y los escribanos, están en i i~dis~el isable  necesidad d e  
dar parte  a los administradores cie aduanas, y pasarles 
las certificaciones de  veritas J- remates (;luz íir~die el!os se  
otorguen: y para q u e  los adrni;iistrndores ;$;16;:?::11 1 - Y O -  I 

? cetier siii aiolestkn del contrifriiyeíite :;ir2 ~:itrjtiic#,: c.c 

la rei~l liacienda nl cotiro rle atcril~nló? p ~ i  1:: 1 eíi:,-, t ic .  

estos bienes, se  les ztlvierte c l i i e  los d i j ~ l i ~ i ;  tic i j i l ~ ; ~ ~ ;  0 
tierras, suelen darl;ts 5 otros eii totlo 6 eii l i ~ r t c ~ ,  coi1 

ertIitiaf? c l e  cluc les l)ag-ueil anu;tllrierite la j~ellsioii (liic 
))  
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corresponde al valor de ellas, transfiriendo en  el que  
recibe las tierras su dominio útil, esto es, el derecho en 
s u s  frutos y utilidades, reservándose el señor del fun- 
tfo, su dominio directo, hasta que  el que lo recibe le sa- 
tisfaga su  valor, y este se llama censo reservativo 6 con- 
trato enfitéutic0.-89. E l  marquesado del Valle ven- 
de en este reino tierras y aguas, pactando s e  le pague 
de pension anual dos y medio por ciento de  lo que se 
estima corresponde al valor de  ellas, no pudiendo el 
que las compra venderlas sin pagar al estado la veinte- 
na parte de  su valor, a y este contrato tambien se llama 
enfitéutic0.-90. Asirriisrno los señores de  un fundo 
suelen recibir cantidades con calidad de pagar su cin- 
co por cierito, consigiiando desde luego al que  da el di- 
nero la parte del fundo que corresponde á él, y este se 
llama censo consignativo, en cuya virtud se vende á lo 
ménos el derecho d e  percibir los fiutos del propio fun- 
do, con proporcion a la cantidad que  se ha entregado. 
-91. E s t e  cenia consignativo adeuda el real derecho 
de alcabala, y debe exigirse al tiempo de su imposicion 
del que recibe el dinero, y lo mismo en el reservativo, 
sin aguardar en este á que el  que  recibe el fundo pa- 
gue su valor al señ& de  61, y es te  deje en consecuen- 
cia el dominio directo que se reservó al tiempo de  la 
imposicion, pues así está declarado por el  rey.-92. 
Si uno vende el censo que tiene e n  los bienes de  otro, 
debe pagar alcabala, sin embargo de la que se satisfi- 
zo al tiempo de la irnposicion, estimándose los censos 
coino ljiciieii, raices.-93. Si los censos son redimibles, 
pueden redimirse sin acleudar niieva alcabala, porque 
;i3stlz so* j ~ a ~ & i c a  en  ft~er.z;i dcl (wnvenio en eiiyai virtud 
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se inipusieron, y consiguientemente no hay segunda 
venta; pero sí debe exigirse el citado derecho, sin em- 
bargo del cobrado al tiempo de la imposicion del censo 
cuando este es perpetuo, porqiie entónces la redencion 
no se hace por efecto del  primer convenio que acordó 
la perpetuidad, sino por otro posterior y contrario que 
la extingue y envuelve nueva venta.-94. La reden- 
cion del censo redimible que se hace dando el qrie lo 
impuso en  sii fundo, rio el dinero q u e  recibió, sino en- 
tregando al acreedor otra finca, causa alcabala; pero si 
la finca es de  las varias en que esté impuesto el censo, 
y se entrega al acreedor para que las demás queden li- 
bres, podrá hacerse sin adeudarse nueva alcabala, res- 
pecto á que  para considerarse que en el caso no se  vuel- 
ve á vender la finca que  se entrega, media la razon de 
que el censo impuesto sobre varios fundos, se  entiende 
iinpuesto sobre todos y cada uno.-95. S e  usa en este 
reino como e n  otros del depósito irregular, y consiste 
en entregar el dinero por  uno, dos, tres, cuatro, y por 
lo comun cinco años, con calidad de  pagar anualmente 
el que lo recibe el cinco por ciento, v u solo para el se- 
guro del dinero median expresas hipotecas d e  fincas, 
obligaciones de fiadores, y aun suele entregarse confi* 
dencialrnente bajo la virtual y general obligacion de los 
bienes del que los recibe, de cuyo contrato se mandó 
cobrar la alcabala; pero dada cuenta al rey, su sobera- 
nía, atendiendo tí la gravedad d e  la materia, quiere ins- 
truirse á fondo de la naturaleza y condiciones del mis- 
mo contrato, para lo que se  dignó pedir las noticias 
é informes oportunos, previniendo que se suspendiera 
así en  México como en toda esta Nueva Espalla la co- 
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branza de  la alcabala d e  depósitos irregulares, medien 
ó no hipotecas, por lo que  debe continuar suspensa la 
esaccion d e  esta alcabala hasta cjue el rey determine 
otra cosa.-96. E l  contrato (le locacion y conduccion, 
consiste en dar y tomar las cosas raices ó muebles en 
alquiler: v. gr. recibir un caballo para viajar por tal pre- 
cio, una casa para habitarla por un tanto, una hacien- 
da, rancho, tierras, &c. Este  contrato, aunque pareci- 
do al de venta,-120 lo es, por lo que no causa alcabala; 
pero habiendo el rey notado que los solares se arrieri- 
dan con perpetuidad transmisible á los herederos y su- 
cesores del conductor con la pension anual que se es- 
tipulaba, ha  prevenido S. M. que en  cuanto á las loca- 
ciones y czonducciones se  examine si se  celebran por 
tiempo indefinido ó muy dilatado, de  suerte que pasen 
d e  diez años, y que si se hacen en estos términos, se 
exija la alcabala por el  fraude que se presume; y que 
para que no se cause, se han de hacer los arrendarnien- 
tos por menos tiempo que  el de diez años, y sin cláu- 
sulas q u e  induzcan perpetuidad ni traslacion d e  domi- 
nio, dispensando la liberalidad del rey la mitad d e  la al- 
cabala, cuando la venta d e  los solares se haga para fa- 
bricar casas ú otros edificios.-97. Consiguientemen- 
te para el goce de esta alcabala, deben concurrir dos 
circunstancias: la primera, q u e  el solar se compre pa- 
ra fábrica d e  casa ú otro edificio y no para otro fin; y la 
segurda que  lo que se vende sea desnudamente solar, 
y no sitio en  que  este fundada alguna casa que por a i -  
ruinada no se habite, pues sin embargo cte esto sus rria- 
teriales aumentan el valor, y eri el caso cteherá exigir- 
se  del precio d e  ellos el  seis por ciento tle alcabala, y 
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el tres del intririseco valor tic1 solar.-98. S ios c i t ie -  
fios de tierras cuürido las arricridari veiitljereii n los ar- 

rendatarios los aperos y gan;itfos, corresponde q u e  d e  
ellos se cobre la alcabala. S e  suele agregar la calidad 
d e  q u e  conclriido el arrendaniierito ha  de  volver el ar- 
rendatario este niuehle al duerio de la finc~a eri los tér- 
minos en que lo recibió. Es ta  condicioil equivale á que  
el  mueble se vuelva á vender al dueño del frindo q u e  
se arrienda, reintegrando el arrendatario el deterioro 
que  padezca, cuyo convenio es un pacto distinto de 
aquella locacion de  lo raiz; pero sin embargo no s e  ha 
d e  repetir el cobro por esta segunda venta, jurando el 
arrendatario q u e  el mueble que devuelve es el propio 
que  recibió del dueño de la finca; pero si es diverso, y 
por otro lado rio ha satisfecllo la alcabala en el sirelo de  
la ubicacion d e  las tierras, se  debe satisfacer alcabala 
de lo que estos importen, porque entónces hay dos di- 
versos verdaderos contratos, uno de locacioil y otro de 
venta.-99. Cuando algunas tierras se arriendan con ca- 
lidad de que la pensiori del arriendo se  ha de  pagar con 
parte de los frutos de ella, no se causa alcabala.-100. 
Como queda indicado en el art. 92, los administradores 
en  la regulacion de alcabala de  ventas de fincas deben 
separar las cantidades que  estén sobre ellas ií censo; 
pero respecto 5 q u e  los escribanos en las certificacio- 
nes que pasan a las aduanas pueden acaso llamar con 
equivocacion censos á los principales que reconocen 
las fincas 5, depósito irregular, los nlisnlos adininistra- 
dores para escliiir á los censos de la alcabala deberári 
pedir y reconocer las escritirras c f e  sus imposieioi~es, 
eii las cjuc cs  pi-eciso coi~ste  si al tieiiiI>o de ellas se 
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exigió el expresado derecho; y si no se cobró, y el cen- 
so se impuso cuando la renta estaba ya en manejo real, 
recaudarán la alcabalacorrespondiente poniendo del co- 
bro razoii en las escrituras, sin separar en la citada re- 
gulacion el importe de las capillas que tengan las fin- 
cas, ni ninguna de las cosas sagradas que haya en ellas 
para sir servicio, porque esto sigiie la condicion de las 
propias fincas, pagando alcabala en todas las ocasiones 
que  se venden.-101. Tampoco deben separar los ad- 
rniiiistradores paralaregulacion áque se  contrae el artí- 
culo antecedente el valor de los principales que las fincas 
reconozcan á depósito irregular, pues del acto de laimpo- 
sicion de este depósitono se cobra por ahora alcabala, por 
no estar decidido si en el mismo acto se vende óno alguna 
cosa, y por lo propio para regulacion de  la alcabala de 
ventas de fincas se  prescinde de  si reportan algunas can- 
tidades á depósito irregular.-102. Cuando estas can- 
tidades pertenezcan á obras pías, y para que se paguen 
sus principales y réditos se  venden bienes cuyo valor 
solo alcance á cubrirlas y no para pagar alcabala, no de- 
be  pedirse de esta venta, lo que se entiende, no solo en 
las que se hace11 para satisfacer las obras pias ya fun- 
dadas, sino tambien para las que en lo succesivo se fun- 
den.-103. Si cubiertas las obras pias resulta sobran- 
t e  del valor de los bienes que se venden 6 de otros del 
deudor, debe satisfacerse la alcabala en el todo ó en 
parte, segun lo permita la cantidad que sobra, porque 
luego que se paguen los créditos que gozan el privile- 
gio eclesiástico, entra el derecho del fisco á la cobran- 
za de  su alcabala, cediendo la falta que hubiere en per- 
juicio de los demas acreedores.-104. Suele sucetler 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



w o v i c ~ s x r i  2 ni.: 11138. 505 

que  las iincas que se  veircien recoiiocen crétiitos protü- 
nos y piarlosos, y que graduándose los primeros con 
preferencia á los segundos, no alcanzan los bienea pa- 
ra cubrir unos y otros y para pagar la alcabala, y eii es- 
te caso ha de cobrarse el propio derecho rle todos los 
hieries que se vendan para satisfacer los créditos profa- 
nos, y omitir la cxaccion d e  lo  qrne se venda para cu- 
brir las acciones pías, pues esto es lo que únicamente 
se entiende se vende á í~ornbre tle ellas, emi cuya consí- 
deracion se fuilda libertati.--105. L a  misma regla 
debe observarse cilarido un teso tiefor iiaciendo varios le- 
gados piadosos y- profanos, instituye A su alma por he- 
redera 6 5 otro objeto ~ i o .  No hay duda  eii que si en 
este caso se dejara de cobrar !a alcabala de lo que s e  
vende para pagar los legados profanos, el valor d e  ella 
resultaria á favor tje lainstit~loioli directa y piadosa del 
heredero; pero el menor haber que se aplique á esta, 
no proviene de q u e  se exija alcabala d e  lo que se ven- 
cle para satisfacer lo ~ iadoso ,  plies se prescribe que de 
ello se omita la exaccion, sirlo de los términos en que  el 
testacior dispuso de sirs bienes, así como eri el caso c I e  
concurso de acreedores, si algutl - menor haber queda 
para el pago d e  la  obra pl'na, esta diniinucioi~ no dimana 
de que  se cobre alcabala de lo que se vende para su sa- 
tisfaccion, sino d e  la preferencia declarada a favor d e  la 
accion profana; y niinca e s  justo que cuando un testa- 
dor destina casi toda la stibsistencia de su grueso cau- 
dal e n  legados profanos, sea libre de la venta (le todos 
SUS bienes porque instituye a s i l  alma pos heredera ó a 
otro fin piadoso en 1 1 ~ 1  corto :-osí~9110 d e  ellos.---106. De 
!a venta (fe bienes qn.j s.: I?a8git para pagar -. l e ~ a d o  6 he- 

(iI 
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rencia dejada alguna comunidad eclesiástica, debe sa- 
tisfacerse alcabala si el legado ó herencia no es para su 
primera fundacion; porque segun lo advertido en el art. 
22, de lo que los cuerpos eclesiásticos hayan adquirido 
desde e1 4 de diciembre de 1786, solo están libres de  
aquel derecho los bienes que sean para la pritnera fun- 
dacion.-107. Si el testador que por ejemplo 'deja en 
bienes 1000 pesos, manda que se  distribuyan 200 en 
obras pías, no hay motivo para que los bienes que se 
vendan para satisfacer este legado piadoso sean exen- 
tos de alcabala, porque esta debe cubrirse con los de- 
mas bienes del testaclor, y la libertad en el caso apro- 
vecharia al heredero y no á la obra pía; pero cuando e l  
testador dispone específica y deterniinadamente que es- 
te ó los otros bienes de su testamentaria se inviertan en 
obras pías, no debe pedirse alcabala porque entónces 
se pediria de bienes que perteneciendo á obra pía se ven- 
dian para pagarla 6 cumplirla.-108. E l  traspaso ó ce- 
sion que el dueño de  cualquiera finca hace á su arren- 
datario ó comprador de las dependencias de  sus sirvien- 
tes 6 de la accion que tiene contra ellos para que se las 
paguen ó devenguen de su trabajo, no causa alcabala.- 
109. Cuando las haciendas se  venden con tierras bar- 
bechadas, sembradas ó con frutos pendientes, se inclu- 
ye el valor de tocio esto en el de las ventas, y se cobra 
de ello la alcabala; por lo que es necesario advertir que 
si los frutos pendientes se entregan al comprador cuan- 
(lo ya no están en berza, si cosechados se vuelven á 
vender en el suelo cle la aduana de la ubicacion de la, 
finca, no debe repetímeles el cobro, porque el derecho 
de reventa esth extincto en los muebles que se vender: 
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NOVIEMEKE S DE 1838. 507' 
en un mismo suelo; pero si los frutos se entregan al 
comprador todavía en berza, y despues de cosechados 
se venden en el suelo de la citada finca, ha d e  cobrarse 
la alcabala sin embargo de la que pagaron L- cuando es- 
taban en berza, porque entónces se  revenden en distin- 
ta especie ó calidad.-1 10. De las ventas de  oficios 
públicos no se cobra alcabala, porque propiamente no 
son ventas, pues s e  hacen en virtud (-le renuncia para que 
el oficio se consiga d e  mano del rey, estando estas re- 
nuncias sujetas & las diversas pensiones que prescriben 
las leyes de  la materia.-111. Todo lo que se entre- 
gue al acreedor, judicial 6 estrajudicialmente e n  pago de 
algunadeuda, por ser esta entrega verdadera, realyefec- 
tiva verita, está sujeta á la contribucion de la alcal>ala, y 
de todas las ventas debe exigirse aunque no se forma- 
lice instrumento público.-112. Tarnbien es  ver~Iac!era 
venta la de la herencia, y por lo riiisrno adeuda alcaba- 
la.-1 13. Cuando el vendedor e s  conipelido por el juez 
á vender la cosa por utilidad 6 necesidad pílbliea, se ve- 
rifica verdadera venta, porque e n  derecho rlo se entieri- 
de que falta el consentiniiento del vendedor, rii l ~ a y  dis- 
posicíon que en el caso le liberte de  alcabala, y por lo 
mismo debe exigirse del precio eii que se venda la co- 
sa, y de lo contrario seria de mejor condicion el vende- 
dor que  se presta gustoso a coiitril~uir al socorro (le tui ;  
urgencias del público, que el que r~ecesita cic la. arito:.i-- 
dad judicial.-1 14. Las donaciones puranle~i t ;~  gr-ncio- 
sas que solo provienen de la libertad del que :Iona, y !a:; 
reriiurieratorias que colo tienen por ol~jeto rec,<:~1~=?,.er7~iat. 

a lgufio~ervicios,  1 1 0  eutvt~el-íext en sí (ií ~ ~ j . ~ c t . : [ ~ ~ t u  c ! ~  
< <  ve~ltü 6 periiirita cuando i io  tic il.r~,:c:nl c:i! i r rr , iL l i ; . :  r!.i &rc- \.. 

5 ,  
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na obligacion civil, ni d e  consiguiente adeudar1 alcabala 
aunque sean recíprocas; pero corno esta materia es tan 
susceptible defraudes, ylagraduacion de  la buena fé, con 
que en ella se  proceda, penrlc de la combinacion de las 
circunstancias que concurran en los casos de estas do- 
ilaciones, se advierte á los administradores que cuando 
se verifiquen de bienes raices ó muebles de mucho va- 
lor, den cuenta á la direccion general, informarido del 
caso y sus círcrinstancias, d v dejando correr libres las o- 
tras donaciones que no s e  contraigan á bienes raices ó 
muebles de  considerable importancia.-115. La tran- 
sacior~ es por sí i r r i  contrato cliseiiito del de la vetíta y per- ' 

muta, reducido á que los litigantes cedan el derecho du- 
doso que tienen por los meciios q u e  se  proponen, y en- 
tre ellos suele ser el de  darse algun dinero Ú otra cosa, 
sobre cuyo pilnto se advierte á los administradores que 
cuando el medio de la propia transacion consista en que 
una parte venda á la otra alguna cosa, se adeuda alca- 
bala, y que tíleen que todos los contratos de esta clase 
celebrados e r i  otros términos corran libres de alcabala, 
5 excepcion.de que dichos admiziistradores por las cir- 
cunstancias d v  la transacious tenqan fundanlento de  que 
ii la sombra de  ella se intente perjudicar los haberes del 
ramo de alczriia!as, pues erji este caso deben informar 5 
Xa. direceiori general para que esta proceda a lo que con- 
veuiga.-.I 16, Lstizriin c, se  dijo en el art. 6, la alcabala es- 
t .  e $;oizre las ventas y permutas, y confornie á 
I:.t iev + de C>tst,illa, los t r i iec~~ws y las ventas se deben 
jt iss~ir 0 por ux3:1 misma <:osa; :por lo que  de las permutas 
T!.iC3 se hiciereil de  urias cosas por otras, semejantes, se 
. ~ r  . ! ,-ir ~ i i i a .  , i a ? .  es.;liina,ntji, ca& pp,rxrin- 
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"L por dos ventas de diversas cosas, ;y aforándose cada 
una en su valor, segun se valúari las (lemas que se co- 
mercian para regrllarles aquel derecho; pero es preciso 
reflexionen los administradores en que una cosa es per- 
muta y otra el préstamo, el que no adeuda alcabala, y 
consiste en  dar una cosa al fiado para que despues se 
vuelva en. el mismo g6nero.-117. Si se  presta una co- 
sa y se vuelve otra de diverso género, se  adeuda alca- 
bala, como cuando se presta una carga de trigo y se pa- 
ga en garbanzo, cebada &c., porque entonces se  verifi- 
ca verdadera permuta y 110 préstamo, cuya naturaleza 
pide que se entregue la cosa para que  se vuelva en el 
mismo género en que s e  recibib. Si l a  permuta recae 
sobre una cosa de las q u e  una está exenta por sí, debe- 
rá cobrarse la alcabala d e  la sujeta 5 ella, y cuando por 
una cosa se d a  otra y algun dinero d e  lo que este impor- 
te, no debe regularse la alcabala porque la moneda no 
la causa aunque se trueque por otra.-118. El pacto 
6 promesa de  vender, como no es venta no adeuda al- 
cabala. De las palabras con que las partes ajustan el con- 
trato, s e  viene en conocimiento d e  si solo ofrece11 ven- 
derse y comprarse; y luego que hay consentimiento, co- 
sa  y precio, debe exigirse el citado derecho, aunque la 
cosa no se entregue desde luego 6 se dé al fiado; por- 
que la entreqa L de la rnisma cosa y del  precio no es ne- 
cesaría para la perfeccion de la venta, sino solo para su 
complemento.-119. Se suelen comprar bienes raices 
por algi~n individuo á nombre de otro, protestarido el 
comprador que A su tiempo declarar& el sugeto para 
cyiiien es  la cosa que compra, en cuyo caso, si no rne- 
e!ia mala versacion, se aclerida una sola alcabala porque 
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solo se  verifica una venta. Está mandado que ningun 
escribano autorice escritura alguna que contenga la re- 
serva del nombre del silgeto para quien es la cosa ven- 
d i d a ; ~  si sin embargo de esto se  estendiere alguna escri- 
tura, y despues de  formalizada s e  declarare que es para 
otro individuo, se graduará con este fundamento q u e  s e  . 

han celebrado dos ventas, y de  consiguiente causa dos 
alcabalas.-120. Siempre que los bienes muebles y 
raices que se rematan para pagar alguna deuda se de- 
v u e l v a ~ ~  á su dueño ii quien pertenecian porque pague 
la cantidad por que  se remataron dentro de  tercero dia 
si fueron muebles, y dentro d e  nueve si fueron raices, 
no se ha de pedir alcabala d e  este remate, porque se 
entiende que su valor quedó pendiente d e  la circuns- 
tancia d e  si el deudor ejecutado pagaba ó no en aque- 
llos términos la cantidad porque se  le ejecutó; en el con- 
cepto de  que los administradores no han d e  sobreseer 
en el cobro de la alcabala de  otro modo que  con sufi- 
ciente constancia del auto en que el respectivo juzgado 
declara y manda hacer al que era deudor, l a  devolucion 
de los bienes, la que  solo tiene un principio d e  equidad 
6 favor del reo, y en  ella se funda tainbien Ia renlision 
de la alcabala.-121. Despues de  rematada una cosa, 
puede el  pariente mas inmediato, hasta el cuarto grado 
sacarla por el tanto precisatnente dentro d e  nueve dias, 
siendo la cosa que  se remitió heredada y no adquirida 
por contrato inter vivos; y en este caso solo hay una ven- 
ta, que  es  la qine incluye el cuyo valor por dis- 
posicion de la ley queda pendiente de que el  pariente 
mas cercano pida G no por el  tanto la cosa rematada; y 
los admiilistradores deben no exigir mas de uaa aIcaba- 
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la, haciéndose de  la constaiicia que baste de la declara- 
cion del  juez sobre que ia cosa rematada pasa al pa- 
riente inas cercano en fuerza de aquel derecho. Si el 
postor en quien habia fincado el remate cede voluntaria- 
mente la cosa vendida dentro de los nueve dias al pa- 
riente mas cercano, debe esta cesion estimarse por se- 
gunda venta para el cobro de  la alcabala. El pariente 
mas cercano tiene el arbitrio de recuperar la cosa re- 
matada, representando al juez el derecho que le asiste 
del tanteo, y es justo que la parte del fisco quede cer- 
ciorada de que el caso es aquel en que tiene lugar este 
derecho, cuya circunstancia ~ u e d e  confundirse si no me- 
dia la declaracion judicial, y sin ella debe graduarse 
que se celebraron dos ventas.-122. Si celebrada al- 
@una venta, se arrepintiereii de ella el comprador y el  b 

vendedor, no se pedirá alcabala siempre qiie esta varia- 
cion sea incontiilenti al ajustar In venta, sin que los con- 
trayentes se dediquen á otros actos estragos de  ella.- 
123. Cuando la venta se celebra. expresamente con al- 
guna condicion, esperarán 10s administradores á que es- 
ta se  verifique para  pedir la alcabala, y darán cuenta á la 
direccion para que les dicte lo conveniente, si recono- 
cen que la condicion es de aspecto sospechoso, y que 
con ella se intenta c o n f ~ ~ i ~ d i r  ó demorar el pago de aquel 
derecho.-124. Es tá  prohibido se vendan algunas co- 
sas. Hay otras q u e  solo pueden venderse previas cier- 
tas solemnidades, y siiele tambien el dolo <lar causa á 
la venta. Hay tambien personas que no tienen capa- 
cidad d e  vender; g en estos y otros casos semejan- 
tes, anrique se 11ag;l 1a venla, ni un momento tiene va- 
lor, y tbsto se llanin ip:,o jure ntila; y coitio todo acto rlu- 
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90 no tiene ser, ni ciialitlades, ni efecto, siendo uno de  los 
de la venta e1 adeudo d e  alcabala, no puede verificarse 
este efecto cuando la venta es nula.-125. Ocurren 
otros casos en que la venta es válida; pero por justos 
motivos se  rescinde ó corta. En estos casos el valor de  
la venta da  derecho al fisco para la exaccion de la alca- 
bala; pero como no es posible hacerse cargo de todos los 
casos que pueden ofrecerse de esta clase de ventas, se  
advierte a los administradores que cuando en las aclmi- 
nistraciones d e  su cargo ocurran estas ventas, den cuen- 
ta á la direccion con copias de la sentencia que el  juez 
pronunciare cie la nulidad 6 rescisioii de la venta, para 
que con presencia de'ella pueda la propia direccion pre- 
venirles lo que sea justo.-126. Se experimenta que 
las fincas se  rematan con calidad d e  q u e  los comprado- 
res reconozcan al cinco por ciento su valor, Ó lo que  ex- 
hiban en el todo 6 en parte á ciertos plazos; y como 
ciimplidos suelen los compradores ni exhibir los princi- 
pales qiie prometieron, ni los réditos, se embargan las 
fincas y se vuelven a rematar; por lo que se previene 
que en estos casos se adeuda alcabala, así del primer 
remate como del segundo, y de los demás que s e  veri- 
fiquen, porque son diversas ventas d e  bienes raices.- 
127. La alcabala, así d e  bienes raices como de mue- 
bles, se ha cle cobrar con proporciori al precio en  que 
fueren venididos, sin descuento de costas, corretage, al- 
moneda ni otros gastos i ~ i  gravámen, porque este dere- 
cho está impuesto sobre el propio precio, y en las adila- 
iias en que s e  exige por entradas, s e  ha de  regular la de 
friltos y efectos, no con proporcion á los valores que 
dienen al rrae~liideo, sino con arreglo ii los comilnes y cor- 
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'rientes por mayor, y segiin aconseje s i l  t alidad supe- 
rior, buena ó mediana, ó e n  alguii modo defectuosa, re- 
conociéndose las mermas ú otros esenciales ó acciden- 
tales quebrantos ó desmejoras con prudencia, ínterin 
se gradua un aforatorio general para los tegidos, caldos 
y efectos mas usiiales, e n  e l  concepto d e  que por razon 
d e  mernias se han de abonar por ahora y hasta que  con 
mayores noticias se disponga otra cosa, seis cuartillos 
en cada barril d e  aguardiente, y el tres por ciento e n  
e1 cacao.-128. Si los efectos que estén depositatlos 
en las aduanas se  vendieren por sus  iriteresados, y el 
vendedor y coniprador manifestaren el precio en  que se 
hubieren ajiistado, no ha de cobrarse por él la alcabala, 
sino precisamente por el aforo que se  hiciere en la adila- 
ata, e n  el concepto d e  q u e  en las que se cobra por en- 
tradas con el rnisrrio hecho d e  que eii ellas se introduz- 
can con final destino para vender los efectos, cori- 
traen la obligacion de satisfacer este derecho aun ántes 
tle qiie se  vendan; y por la propia causa, aunque des- 
pues de introduciclos se pretendan sacar para otra par- 
te, no por esto han d e  dejar (le pagarlo en el lugar d e  
q u e  se estraen.-129. Los  que debieren alcabala, por  
ninguna via, f'orrria ni pretesto deben defender i.ii de- 
fraudar su cobranza ni hacer resistencia alguna, pena 
iie pagarla con el cuatro tanto, y de incurrir eil las de- 
más que disponen las leyes, y en las i-nisnms incurrirán 
los que dan favor y ayuda á la resistencia: y cualquiera 
persona que supiere y pudiere proliar q u e  alguno tiene 
usurpada alguna alcabala, está en obligacioi~, delitro de 
dos meses, d e  dar noticia al respectivo adii~inistra<lor, 
por lo qrie se  aplica al deniiiicíante para. sí I:L tercerix 
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parte del valor de las penas; y si no lo manifiesta den- 
tro de  dicho término, perderá la cuarta parte de sus 
bienes, é incurrirá en las otras penas de las leyes, que- 
dando en  su fuerza y vigor las órdenes dictadas para 
las aplicaciones en los diversos casos de comisas.-130. 
Las ventas y traspasos deben pasar precisamente ante 
los escribanos del número, ~ J I O  ante otros ni ante los 

, notarios; y los mismos escribanos deben dar razon ii las 
aduanas de toda enagenacion en que intervengan, para 
que los ministros encargados de  aquel derecho, instrui- 
dos en las leyes de sus adeudos, disciernan si la enage- 
nacion envuelve ó no el contrato de venta 6 permuta, 
y no quede esta calificacion librada al juicio de los es- 
cribanos, quienes para todos los remates han d e  citar al 
respectivo administrador de alcabalas para que recau- 
de lo que la competa.-191. Cuando las partes con- 
tradicen el adeudo de  alguna alcabala, la deben satisfa- 
cer luego e n  calidad c-le depósito, con la de devolvérse- 
la íntegra si se declara que no la  causa, y ningun depo- 
sitario, juzgado ú oficina debe escusarse de facilitar el 
depósito de las alcabalas que se les pidan por los minis- 
tros encargados de su exaccion.-132- El propio de- 
pósito debe hacerse luego que se  vendan 6 rematen bie- 
nes, y hay duda por concurso de  acreedores, de si el va- 
lor de aquellos alcanzaba 6 no á cubrir las obras pías, 
pues euando en vista de las sentencias de graduaciones 
se reconociese que no ha habido lugar al adeudo de la 
alcabala, se devolverá inmediatamente la que aparezca 
no haberse causado. 
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PEVENCIONES 

para el cobro de los derechos del pulque. 

133. Aunque los indios desde su  gentilidad usaban 
de la bebida del pulque, y el cristiano celo de  nuestros 
soberanos desde 24 d e  agosto de  1529 comenzó á hacer 
tan estrechas prevenciones para su  conveniente uso, 
segun manifiestan la ley 37 lib. 6 tit. l." de la Recopila- 
cion d e  Indias y otras reales cédulas, no consta que los 
derechos de  esta bebida se cobrasen en el reino de 
cuenta de la real hacienda hasta el año de 1668 en que  
gobernaba estas provincias el Exmo. Sr. virey D. Anto- 
nio Sebastian de Toledo, marqués de Mancera.-134. 
En el gobierno, pues, de este seiíor Exmo. ~rii3cipiaron 
á cobrarse de cuenta del erario los derechos del pulque 
con el  nombre de  nuevo inipuesto, y en real cédula d e  
3 de junio de 1697 s e  declaró que  el producto de  estos 
derechos estaba destinado para la subsistencia y aumen- 
to d e  la armada de Barloverito.-135. E n  el dia solo se 
ha reconocido que hay y se raspan rnagueyes en  los ter- 
ritorios de Acámbaro, Apain, Atlixco, Cadereyta, Ce- 
laya, Zimapan, Cuernavaca, Guanajuato, Huajuapam, 
Huejocingo, Huichiapam, Villa del Leon, Llanos, Ma- 
linalco, Maravatío, Mextitlan, S. Miguel el Grande, Oa- 
jaca, Orizava, Potosí, Pachuca, Puebla, Cuautla, Que- 
rétaro, Salamanca, Sultepec, Tehuacani, Tepeaca, Te- 
poxcolula, Tlalpujahua, Tlaxcala, Tochiniilco, Toluca, 
Tulancingo, Valladolid, Ixmiquilpam, Zacatlan, Zacual- 
pam, Chalco, Cuyoacam, Guadalupe, lMexicalcingo, 
Coutitlan, Tacubn, Texcoco, Tula  y Xochimi1co.-136. 
El nlétodo bajo que comcnzó ii establecerse la  cxaccioii 

>i 
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d e  los dereclios del pulque por cuenta d e  la real hacien- 
da, fué el de  particulares arriendos, y el indebido deseo 
de  los arrendatarios de adquirir en sus contratas mas 
d e  lo justo, introdujo distintas costumbres 6 currupte- 
las, y di6 motivo á que hubiese repetidos ocursos d e  los 
coritribuyentes. -137. Tambien se cuestionó sobre si 
los indios q u e  son exentos d e  satisfacer la alcabala en 
los: frutos y efectos de la tierra, lo serian igualmente d e  
pagar los derechos del pulque, en cuyo punto, aunque 
se consideró que  mucha parte de  las pobres grangerías 
que  hacen los indios consiste en alguiias cortas porcio- 
nes de magueyes, se reconoció asimismo que esta era 
iina ii-iateria de vicio; y que  el rey en las órdenes d e  
ella supone y espresa que los indios están sujetos á los 
citados derechos del pulque.-138. Para cortar los re- 
crirsos que indica el art. 136, el Exmo. Sr. D. Antonio 
María Biicareli, virey que fué de este reino, teniendo 
presentes los expedientes que  se habian formado acer- 
ca del asunto, lo arreglo por  bando de 22 de rioviernbre 
cle 21776. Con sujecion á este bando y al de  20 de  ju- 
nio d e  1780, que  aumentó con igualdad en  españoles y 
en indios la pension de seis granos mas en  cada arroba 
neta de la bebida de  que se trata, se comunicaron por  
el superior gobierno en circular de 5 d e  setiembre de 
1788 varias declaraciones; y conforme á ellas y ii otras 
que  con posterioridad se han dictado, se entiendan los 
artaculos que siguen.-1 39. Debe  cobrarse 5 los indios 
la sexta parte clcl valor del pulque y tlachiclue cjr ie efec- 
tiv;inrreiite vendieren, con medio real inas en cada arro- 
ba zlel;i, siendo exentos los rriisinos ii~tltu.; tle esta <.OKI- 

: i i i  ~ t i t b i o r i  1)or Lo'; p~tlques cjue r:onsiimali en usos $)I*(I- 
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píos, y por los que perrnuteri'por maiz, sal, chile íi otros 
rnantenimientos que así adquieren para sustentar h. sus 
fatni1ias.-140. Los españoles y demás castas han d e  
pagar, á mas del  medio real en cada arroba neta, la 
cuarta parte del  importe del  pulque y tlachique que  
vendieren, y del que permutaren por efectos ó mante- 
nimientos, y nada del que invirtieren en s u  uso ó con- 
snmo.--141. Exigida uria vez en el suelo de una admi- 
nistraciori aquella sexta 6 cuarta parte y .. el rnedio real 
mas en cada arroba de pulque 6 tlachique vendido en 
carga, no debe repetirse el cobro aunque se menudée 
despues en el  propio suelo ó se vuelva á vender tarri- 
bien en carga, lo que se entiende si la adininis- 
tracion comprende el mismo suelo que comprendia el 
último arrendamiento 6 asiento; porque siempre que por 
conveniencia del  servicio s e  hayan agregado ó agreguen 
en lo sucesivo á una administracioii dos ó mas suelos 
q u e  ántes eran distintos arriendos, debe en cada suelo 
repetirse la exaccion. En consecuencia se manda á los 
administradores, que de los pulques de  que los indios 
han pagado en sus pueblos los insinuados derechos, no 
se les vuelvan á cobrar si los llevan 5 las plazas, siem- 
pre que estas ylos pueblos se hallen ubicados en el sue- 
lo que ántes era un solo asiento; lo que tambieri ha d e  ob- 
servarse en los pulques de  espaiioles, y demás castas, 
porque en cuaiito á que 110 se repita la exaccion en un 
propio suelo de asiento, iio hay diferencia entre unos y 
otros.-142. N o  deben cobrarse los derecllos del pulqiie 
e n  10s lugares d e  que se  estraen invendidos para verr- 
clcrlos en otros, en los qrie correspoiide se haga la exac- 
- 1 4  De la venta de  iiiaguevcs e en  la especie (le 
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planta rio se hall de exigir los derechos del pulque, por- 
que están impuestos sobre la venta de la bebida, y la 
planta se halla sujeta en su venta al real derecho de aI- 
cabala, como se notó en  el artículo 80; aclvirtiéndose 
que los rnismos derechos del pulque son, como mani- 
fiesta su mayor cuota, diversos del de alcabala; y aun- 
que no lo fueran, no seria estraÍio que la venta de ma- 
gueyes pague alcabala, y su jugo los derechos del pul- 
que; P orque este jugo se estima y es distinta especie 
6 calidad respecto de la planta del maguey, así como 
es diversa especie la uva respecto del vino, y la aceitu- 
na respecto del aceite, por lo que exigida la alcabala 
en un suelo de aduana de la uva y aceituna, se repite 
el cobro al vino y al aceite estraido de ellas y vendidos 
en el propio suelo.-144. Las circunstancias de los ter- 
renos no admiten q u e  en todos los lugares se haga e l  
cobro de  los derechos del pulque por entradas 6 peso, 
por lo que en diversos partidos se practica por concíer- 
tos de  igualas, 6 pagándose cierta pension semanaria 6 
mensualmente por tal número de magueyes que se ras- 
pan; pero se previene á los administradores, y se les 
encarga estrechamente, bdo el concepto de  que de lo 
contrario han de ser responsables á Dios y al rey, que 
en cualquiera sistema de cobro que se observe, lo que 
se exija no exceda de  las cuotas que se han señalado; 
en el concepto de que en todos los partidos en que sea 
posible han de reducir la exaccion al peso, por ser es- 
te metodo el mas seguro para que en la recaudacion 
no se perjudique ni á la real hacienda ni ii los contribu- 
yentes; entendidos tambien los mismos administradores 
de que no pueden variar el método del referido cobro 
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sin dar préviamente cuenta & la clireccion para que  es- 
ta les ordene lo oportuno.-145. R fin d e  que los ad- 
ministradores procedan con el acierto que se  apetece 
en el arreglo de los derechos del pulque, y que estos 
no se hagan odiosos é insoportables, deben aconsejar- 
se 6 acompafiarse para el propio arreglo, de persona in- 
teligente que tenga conocimientos de la calidad y pro- 
ductos de los magueyes; decidiéndose en caso de duda 
a favor de  los contribuyentes.-146. Las ventas de pul- 
ques de haciendas, ranchos y solares que pertenecen 

comunidades eclesiásticas y á eclesiásticos en parti- 
cular, aunque se hagan de cuenta de unas y otros, adeu- 
dan los derechos del pulque, sin embargo de  que las 
haciendas, ranchos - y solares estén libres del de alcaba- 
la.-147. Los pulques que  se venden en Tlaxcala, no 
deben pagar allí los derechos de ellos por los particu- 
lares servicios que Iiizo esta provincia á la corona en 
auxilios que facilitó al Exmo. Si. D. Fernando Cort6s, 
conquistador de este reino.-148. Para dejar de satis- 
facer las expresadas cuotas de  cuarta y sexta parte y 
seis granos en cada arroba neta de  pulque, no vale cos- 
tumbre alguna aunque sea inmemorial.-149. Los in- 
dios cosecheros han de hacer las ventas de pulque á la 
puerta d e  sus casillas por la parte exterior con una 
sombra que les defienda del sol, y lo mismo los demás 
indios que no siendo cosecheros compran el pulque pa- 
ra revenderlo; y los demhs que no sean indios, aunque 
sean cosecheros, los han de esperider en puestos pú- 
blicos descubiertos ,?. los tres vientos, que deben situar- 
se en  los parages q u e  de acuerdo señalen el justicia y 
el asenticta (que ahora se entiende el administrador), 
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euidailclo de que no s ea  cerca de  templo y de  q u e  es- 
tén fáciles al riesgo, sin que por estas diligencias lleven 
derechos ni el justicia ni el asentista, con el título de%- 
cencia para vender 6 raspar los magueyes, ni con otro 
cualquiera motivo.-150. E n  consecuencia, los admi- 
riistradores por estas licencias no han de  llevar derechos 
algunos; y en atencion á que en la aduana de esta capital 
en los granos que se  cobran á cada arroba de los pul-  
ques q u e  en  ella se introducen, se incluye lo corres- 
pondiente al permiso ó licencia de  ventas, las adminis- 
traciones forjneas en que esté establecida la exaccion 
de alguna pension por las licencias de pulquerías, con- 
tinuarán en su cobranza hasta la resolucion del punto 
que pende en el superior gobierno; en el supuesto de 
q u e  el importe de esta cobranza se aplica a la real ha- 
cienda, á la que corresponde.-151. Estando, como 
están, exentos de derechos los indios por el pulque que 
beben los dueños de  ellos, y por los que permutan 
maiz, sal, cal y otros mantenimientos, y no habiendo 
medio con que pueda averiguarse qué parte d e  los que 
cosechan invierten e n  estos objetos, y cuál es  la que 
venden, cada uno de  los administradores premeditará 
lo conducente para que este particular se arregle en el 
territorio de sil cargo, con presencia de  las circunstan- 
cias que en  él concurran; dejándose prudencialmente 
por punto general á los indios libres para sus consu- 
nnos y para la permuta por mantenimientos alguna 
parte fija de los magueyes que raspen; por ejerriplo, que 
al indio qt!e raspa doce rnagueyes, se consideren exen- 
tos para aquellos fines cuatro, y al que  raspa seis, dos; 
v con lo q11e los administradores opinen sobre este asiin- 
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lo, iintes cle reducirlo á efecto, darári cuenta a la tlirec- 
cion, esponiéndola las razones en que fundan su  dicth- 
rrien, par- combine todas las opiniones de estos mi- 
nistros, y forme, si es posible, un arreglo general, que  
aprobado por la superintendencia general de real ha- 
cienda, estinga arbitrariedades en la materia, y consi- 
quientemente evite quejas y recursos d e  los indios. 
C 

Prevenciones comunes á alcabalas y pulques. 

152. El rey, atendiendo a1 bien de  sus vasallos, no 
quiere que haya en la renta de alcabalas particulares 
arrendadores, por lo que los administradores no deben 
celebrar arriendo alguno en  individuo prt icular  en 10s 
pueblos de  las administraciones que les están confiadas, 
sin embargo d e  que los valores de la alcabala sean en 
ellos muy cortos, en cuyos casos, prévios los conoci- 
mientos que procurarán adquirir de los comercios que 
actúen los vecinos de los mismos pueblos, los encabe- 
zarán concertando con cada uno la cantidad que haya 
de satisfacer por razon de la alcabala que adeuda, en- 
cargando al vecino que les parezca mas ii propósito la 
cobranza de lo que  ocurra del viento y de la de  efectos 
q u e  quizá introduzcan los viandantes, y practicando res- 
pectivamente lo propio por lo que respecta á pulques; 
en inteligencia que cuando haya proporcion se han de 
unir las rentas en estos pueblos de cortos rendimiei~tos, 
para que así pueda en ellos dotarse suficientemente un 
ministro que cuide de todos.-153. Los  subdelegados 
no  han de embarazar las funciones del cobro d e  los de- 
rechos de  alcabalas y pulques que privativamente per- 
teriece á los adniinistradores y receptores en cunipli- 
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miento de las 6rdenes que les están coniunicailas, y de- 
ben dejarlos obrar con arreglo á ellas, bajo el concep- 
to de que si los subdelegados advierten alguna injusti- 
cia ó tienen que representar, lo han de  hacer á la supe- 
rintendencia general de  real hacienda por conducto de 
las respectivas intendencias, 6 en derechura á la mis- 
ma superintendencia los subdelegados de la intendeii- 
cia de la provincia de esta capital unida á dicha supe- 
rintendencia.-154. Los administradores de alcabalas 
y pulques han de consultar á la direccion general  las 
dudas que se les ofrezcan acerca de  la legitimidad de 
cobros d e  ambos ramos, y las primeras instancias de  to- 
das las causas y negocios contenciosos de ellos son pri- 
vativos respectivamente de la intendencia, debiendo los 
administradores remitir á la direccion copia a la letra de 
las determinaciones que en estas causas ~ontenciosas 
dictaren las intendencias, porque la constancia y reu- 
nion de sus disposiciones en la propia direccion, es en- 
teramete indispensable para que con su presencia pue- 
da manejarse en lo directivo y económico de las rentas 
de  su inspeccion. El conocimiento de primeras instan- 
cias en negocios contenciosos del territorio de la admi- 
nistracion de esta capital, toca tambien privativamente 
al administrador general, debiendo otorgarse las ape- 
laciones d e  las sentencias defiiiitivas que en estos nego- 
cios contenciosos pronunciaren el citado administrador 
general y las intendencias para la junta superior d e  
real hacienda; pero satisfecho ántes el adeudo, cuya le- 
gitimidad se cuestione ó contradiga por las partes, se- 
gun se indicó en los artículos 131 y 32 de esta instruc- 
eion; y correspondiendo íiltimamente que el rey v su-  
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p e r n o  consejo de Indias conozca en la sala de justicia 
de  todas las apelaciones que se interpongan de las sen- 
tencias definitivas que la misma junta superior de real 
hacienda dé en las indicadas causas, sin embargo de 
hallarse prevenido por la ordenanza d e  intendencias 
q u e  estas apelaciones fueseri para ante la real persona 
por la via reservada.-México 31 de marzo d e  1794.- 
Lic. Jos6 Mariano de Arce y Echeagaray. 

EL índice d e  esta i~zstruccion se encontrarú entre los 

de este tomo. 

Circular de la gefatura superior de hacier~da de México. 

Sobre qzce las administraciones de rentas concierterz 
las igua2ns que deben regir en el a60 ~ r ó x i m ,  dando 
cuenta para que se resuelva lo conveniente. 

Debiéndose con oportunidad proceder al concierto 
de igualas, bajo las bases y en los térniinos clue'se ex- 
plican en el capítulo condi~cente inserto en  la iustruc- 
cion de adeudos, de modo que quede concluido este 
particular ántes que termine el actual año, para que co- 
mience el contrato desde l." de enero próximo venide- 
ro, se acordó en junta de hacienda celebrada en 23 
de octubre último, que presidió el Exmo. Sr .  goberna- 
dor del departamento, que las administraciones de ren- 
tas procedan á concertar las igualas que deben regir 
para el año venidero, informando los fundamentos que 
tengan para la asignacion de  la cantidad de cada una, 
no porii6n<iolas en ejecucion hasta que recaiga la apro- 
bacion de la junta, rle que se les avisará el resultado.- 
Y lo comunico á V. para que de toda preferencia se 
dedique á forrnar los conciertos de igualas que conven- 

1, 
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W a r i  en el suelo de esa aduana, haciendo que hagan lo 5 

mismo las oficinas que le están subalternadas, procuran- 
do dirigir esas constancias á esta gefatura superior á 
la mayor brevedad posible, sin perder de vista la pro- 
porcionada y prudente graduacion para estipular las 
cuotas anuales que han de pagar los causai~tes, dedi- 
cándose por medio de investigaciones ciertas á que la 
hacienda ptiblica perciba lo que justamente le corres- 
ponde en un ramo que bien administrado y procedien- 
do con fidelidad, ecluiclad y justicia, debe dar un consi- 
derable aumento á los fondos del erario. 

Circzd~zr de la gefatura superior de hacienda de México. 

Prevenciones que deben observarse en .?as adz~anas 
respecto de los cuadernos nzcxiliares en que se asientan las 
partidas del ramo del viento. 

E n  junta d e  hacienda celebrada en 23 de octubre 
últiino, que presidió el Exmo. Sr. gobernador del depar- 
tainerito, se aprobaron las siguientes prevencíones.- 
l." Los cuadernos auxiliares de partidas menores que 
llevan las administraciones subalternas del departamen- 
to, s u s  receptorías y sub-receptorías, para asentar las 
pequeiías qEe se causan de los artículos del viento y 
efectos de aforo, como que son comprobantes de la 
ciienta deberán estár foliados con firma entera en la 
jwirnei-a y última foja, y rubricatlas las intermedias por 
el . -? ra l r le  primero del ayuntamiento ó el prirner juez de 
p a z  G 10s !up re s  donde estén ubicadas las administra- 
ciones cie rentas.-2." Estas oficinas proveerán de di- 
chos cuadernos para iodo el año á sus subalternas las 
receptorías y sub-rcceptorías, hacicrido lo mismo con 
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NOVIEMBRE 2 DE 1838. 525 
los guardas recaudadores; en el concepto de que las re- 
laciones juradas de estos que presentaren al tiempo de 
hacer el entero en la oficina de que dependieren 6 las 
de los receptores y sub-receptores que hicieren el CO- 

bro en los mismos términos que los guardm, se han de 
saear precisamente del cuaderno auxiliar, citando en 
las relaciones las fojas de donde se copiaren, acompa- 
ñándolo original como comprobante en el mismo mes 
del año de la cuenta á que corresponde.-3." En los 
cuadernos auxiliares lo mismo que en los libros manua-' 
les de cargo, no han de aparecer por ningun caso, ras- 
paduras, enmendaturas 6 entre líneas, que se prohiben 
rigorosamente, pues si ocurrieren equivocaciones en 
el momento del asiento, ellas deberán ser salvadas con 
la debida explicacion, por medio de notas 6 aclaracio- 
nes 6 manifestaciones aritméticas puestas á continua- 
cion de la partida precisamente en el mismo dia del 
adeudo; pero nunca se compondrá el asiento por aque- 
llos sospechosos, y por lo mismo reprobados medios.- 
4." Las faltas que se advirtioren en contravencion de lo 
prevenido, se estimarán y considerarán como maliciosas, 
propias de empleados infieles y sujetas á depurar la 
conducta de los responsables 6 sus subalternos, para 
la suspension del empleo 6 formacion de causa, segun 
la mayor 6 menor culpabilidad, y la cuantía que se ver- 
sare.-5." Las partidas de los cuadernos auxiliares de 
los artículos del viento y efectos d e  aforo, á que se re- 
fieren las prevenciones 10 y 22 del formulario de la 
contaduría general del estado, hoy departamento de 
México, de 29 de julio dc 1835, se pasarán al libro ma- 
nual cle Cargo de la cuenta, del mismo rriodo que allí se 
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previene, sin mas diferencia que el asieiito en el propio 
libro :no se -hará cada mes &-o-diaria&ente.-6.'.En los 
pdses :y guias que expidan. para.laextraccion de frutos 
qtie 'tienen su. impuesto, fijo que. se c ~ b r á  a!. tiempo de 
darse:> aquellos documentos; . se : pondrá en los niismos 
razlon: que exprese por letra: l a  .'cantidad que se pagó 
por aquel .derecho;, citando la foja y fecha del respecti- 
vo cuaderno'aux.iliar:ó del libro en. qué:se cargó la par- 
tida; en el :conc'spto'.de qúe si ,con posterioridad á estas 
prevenciofies apareciere*~n;~iisé 'bg'uiaque cause aquel 

- Impuesto Sin: aqüelfa .; p'z*ecisa' raz'on 'del 'asientb, se verí- 
ficar$lo prevenidd el. &t.. 4.0-7:a.  - L~~ administra,- 
'dores: ;& ~ ~ o q & e ~ ~ ' c u ~ p l i m i ~ n t o  de estas 

, 
cjóngs, sb's: ,.c':'u&d-erhss c adkiN&reS .,y :lbs .de sus 
subalternos, foliándolos, sellándolos con el sello de la 
oficina en s u  priniera y última foja, y: presentándolos 
oportunamente & la atoridad inunicipal que correspon- 
d a ,  para que comience s u  efecto desde 1.O.de enero del 
próximo año de' 1839 con arreglo al siguiente modelo. 

r Admin$straciotz. receptorla, sub-veceptoria. 
de México. { Guarda recaudador de tal parte.  Ramo del viento ó aforo. 

l- Año d e  18 

Y lo comunico á V. para que haciéndolo á sus su- 
balternos, cumplan por su parte con las insertas pre- 
venciones, acusándome el recibo de esta circular para 
la debida constancia y que no se alegue ignorancia.- 
[ Véase en su lugar la dispocion de 4 de diciembre sobre 
este aszcnto.] 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



NOVIEMBRE 17. DE 1838. 527 

Decreto del supremo gobierno. 

Que se suspenda e l  cobro del arbitrio extraordinario 
á los sirvietztes domésticos y á los jornaleros, entretanto e l  
congreso general  Tesuelue la iniciativa que se Ze ha hecho 
para que aqz~ellas clases queden exentas del pago. 

Exmo. Sr.-El Exmo. Sr. presidente de la repCi- 
blica ha tenirlo 6 bien acordar, de .coiiformidad' con el 
consejo, se suspenda el cobro de lo que por arbitrio ex- 
traordinario corresponde sobre sus  salarios á los sir- 
vientes dom6sticos y 6, los jornaleros, hasta. el segundo 
periodo cle los señalados para la oobranza del mismo 
arbitrio, por si entre tanto resuelve el congreso que esas 
clases queden exentas del pago, segun la iniciativa que 
al efecto se le ha de dirigir por el gobierno, haciendo 
igual inclicacion para los militares de sargento abajo, 
y promoviendo que en el caso de la exencion, se devuel- 
van las cantidades que$ estándo comprendidas en ella se 
hubieren ya colectado.-DígoIo á V. E. de órden supre- 
ma para su  conocimiento, y á fin de que 10 haga pílblico 
en el departamento cle su  mando, bajo el concepto de 
haberse librado con esta fecha la órden oportuna á la 
direccion general d e  arbitrios para que esta disposicion 
tenga puntual cumplimiento.-[Se circuló ei mismo dia 
por el ministerio de hacienda. Véase Ea ley de 19 del 
corriente que es la que sigue.] 

D I A  19.-Ley. Sobre que se haga efectiva la recauda - 
cion del arbitrio extraordinario y se suprima el impuesto á 

jornaleros y sirvientes domésticos. 

El gobierno acor<trzr5 por sí las medidas conducen- 
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528 NOVIEMBRE 19 DE 1838. 
tes al objeto de hacer efectiva con la debida oportuni- 
dad la recaudacion del arbitrio extraordinario de cna- 
tro millones, suprimiendo desde luego el impuesto que 
gravita sobre jornaleros y sirvientes domésticm; [pág. 
2581 corrigiendo en las demas partes que lo estime con- 
veniente, los reglamentos publicados sobre la materia, 
sin aumentar las cuotas en ellos establecidos; y decre- 
tando contra los morosos en el pago, multas que no ex- 
cedan en ningun caso de la mitad de las cuotas que de- 
ban aquellos satisfacer.-[Se circuló p o r  e l  ministerio 
de hacienda, añadiendo:] Y usando de la facultad que 
se concede al gobierno en el anterior decreto, ha teni- 
do á bien dictar el Exmo. Sr. presidente los siguientes 
artículos.-l .O Se exceptGan del arbitrio extraordina- 
rio reglamentado en 23 de agosto último bág .  2253 so- 
bre sueldos y salarios, la clase de sargentos y las demas 
inferiores á ella en el órden militar.-2.O Quedan igual- 
mente exceptuados del.arbitrio por sus salarios, los sir- 
vientes domésticos, y los simples jornalero~.--3.~ Pa- 
ra evitar dudas y equivocaciones, se r-putarán sirvien- 
tes domé,sticos, para gozar de la excepcion, todos aque- 
llos que estando dedicados al servicio económico de las 
familias y establecimientos públicos, 6 á la cornodidad 
personal de sus amos, tienen suspensos los derechos 
particulares del ciudadano, conforme al art. 10, párra- 
fo 2 . O  de la ley primera constitucional. [Recopidacion de 
diciembre de 836, pág. 3 2 1 ) . 4 . "  Para el mismo efec- 
to de la exccpcion, se tendrán por simples jornaleros, 
únicamente aquellos que por su trabajo personal obtie- 
nen algun prémio el clia que trabajan, bien sea en las la- 
bores del campo, en las artes y oficios 6 en cualquiera 
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XOVIEMUIIE 19 DE 5'253 

objeto servil, con tal de  qiic lo qrlc: piietlnii ganw CII 1111 
r O afio 110 pase de doscientos pesos.--.>. Las ca~itidades 

que las oficinas recaudadoras hubiereri colectado por 
los salarios que exceptúa este decreto, serán reintegra- 
clos á los individuos q u e  las pagaron, abonándoselas á 
la parte caiisada sobre los sricldos y salarios no erc-cep- 
tiindos, ó devolvi6ndolas cn cfcctivo, si no pndierc te- 
ner  lugar ese abono.-Cuando la cantidad satisfecha en 
el prirner plazo cubriese totalmcntc el a<Ieudo causado 
por 10s salarios rio ex<:eptuaclos, se abonará en la liqui- 
<lacion el 6: por 100, tlcvolvití,n<lose ea efectivo las can- 
f idades que resulten sobr;~ntes.-(i.~ A los deudores 
por el arbitrio extraortiinario que cunil~Iido ci~alquiera 
C ~ C  los tres plazos no cxliibieren despucs de cluirice dias 
1 i i .  parte vencida tle sus cuotas, se les exigirá una cilnr- 
t n  parte mas, en caliiiad de inulta.-7." E1 plazo de 
quince dias que concede el artículo aritcrior, sc contar& 
desde la publicacion de este decreto para todos aqtlello.: 
5 quienes se Eiaya cunlplido el priincr bimestre á la fe- 
cha de la misma publi~a~ion.-t3.~ Para los que cuni- 
plido y a  el primer binlestre reciban s u  boleta despues 
tie publicado el preseiite decreto, por giros mercantiles, 
por establecimientos jniIustriales, por profesiones 6 por 
salarios, comenzarán 10s quince dias rtesde la fecha en 
que  reciban la boleta, á no ser que habiendo hecho rc- 
rlamo, cuando éste tenga lugar, la junta revisora haga 
s u  cnlificacion fuera del téraiino de los quince clias, en  
cuyo evento tendrá todavía otros tres el causante, in- 
cluso el de la revisinn, para hacer sii entero, sin incur- 
rir en la multa.-9." Dcntro de las prórogas coilcccli- 
~1n.s  en cl artículo preccdcntc, los carrsantes que, reci- 

7 
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biendo su boleta fuera del primer bímestre, enteraren el 
valor de RUS cuotas, gozarán el abono del 6; por 100.- 
10. Los administradores y dernas recaudadores recor- 
darán por medio de carteles á los causantes del arbitrio 
sobre fincas rústicas y urbanas, sobre capitales irnpues- 
tos y sobre objetos de lujo, que no deben esperar que la 
oficina les pase boleta supuesto que como está preveni- 
do en los reglamentos respectivos, ellos han debido o- 
currir á hacer sus pagos sin necesidad de ese requisito. 
-1 1. Queda derogado cuanto se oponga á este decre- 
to en el reglamento de 23 de agosto sobre sueldos y sa- 
larios. [Yhg. 2251. 

Circular del ministerio de guerra. 

Sobre que continúan las inspecciones de milicia per- 
manente y activa mientras se establece la seccion de plana 
mayor general, y se publica el estatuto. 

Al Exmo. Sr. inspector general de milicia perma- 
nente digo hoy lo que sigue.-Exmo. Sr.-Como en el 
art. 26 del decreto de 30 del próximo pasado, [ pág. 
4131 se previene que en su consecuencia cesan las ins- 
pecciones generales de milicia permanente y activa, y 
no se hizo la advertencia que expresa el art. 28 del mis- 
mo decreto; en uso de sus atribuciones, el Exmo. Sr. 
presidente se ha servido resolver manifieste á V. E. que 
dichas oficinas deben de continuar, como hasta aquí, y 
hasta entre tanto se establece la seccion de plana ma- 
yor general, y se publica el estatuto particular para su 
gobierno econ6mico.-Tengo el honor de avisarlo ti 
V. E. para su conocimiento y fines consiguientes, en el 
concepto de que con esta fecha hago al Exmo. Sr. minis- 
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NOVIEMBRE 19 DE 1838. 53 1 
tro de hacienda, inspector cLe tnilicia activa, y coman- 
dante general la transcricion respectiva.-Y lo tengo 
tambien de insertarlo á V. S. con el fin indicado. 

DIA 20.-Decreto del supremo gobierno. 

Medidas para  hacer efectivo el pago del arbitrio ex- 
traordinario. 

1 . O  Para hacer la cobranza del arbitrio extraordina- 
rio á los deudores morosos, ejercerán la potestacl coac- 

tiva, [sobre potestad coactiva véase Ea Recopilacion de  20 
de  enero de 837 páginas 2 y 411 no solo 10s-em- 
pleados que la tienen concedida por el decreto de 20 
(Le enero de 1837 [ R e ~ o ~ i l a c i o n  de ese mes pág-. 221 
sino tambien los encargados de seccion en las ad- 
ministraciones principales, y los gefes 6 encargados 
de las oficinas sujetas á las administraciones su- 
balternas.-2." El ejercicio de j1a potestad coactiva 
para la cobranza cle los adeudos por arbitrio extraor- 
tlinario, se extenderá, no solo á embargar bienes equi- 
valentes, sino tambien á inandarlos valuar,  y á verificar 
su remate e n  almoneda pública.-3." E n  el caso de 
contienda, si la deuda no pasare de cien pesos, los al- 
caldes y jueces de paz, oidos los interesados decidirán 
en juicio verbal dentro del térrnino de tres dias, y exce- 
diendo de aquella suma, los jueces de hacienda 6 de le- 
tras, oyendo tambien surnariamente á los interesados, 
fallarán dentro de nueve dias útiles.-El fallo de los jue- 
ces de hacienda y de letras se llevará á ejecucion, sin 
perjuicio de los demás recursos que quedan á las partes, 
confornie á las leyes.-4.0 Ningun juicio contencioso 
podrá abrirse sobre la legitimidad del adeudo 6 sobre 
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el seEalarniento de las cuotas, supuesto que sobre estos 
puntos el causante puede hacer s u s  reclamos ante las 
juntas revisoras respectivas, 6 acreditará la oficina re- 
caudadora, en tos casos en que rio tenga lugar la revision 
de esas juntas, los hechos en que crea poder fundar 
algun recl3mo.-a. ' Cuando el adeudo no excecliere 
de cien pesos, los bienes embargados se venderán en el 
término dc tres dias: pasando c t e  aquella cantirtad, si 
los bienes fueren muebles, en el de nueve, y siendo in- 
muebles eti cl de treinta.-6.0 Antes de verificarse el 
reniate, cualquiera interesado podrá rescatar los bienes 
que se le hubieren enibargarlo, haciendo pago de la can- 
tidad que sc le reclame y un cinco por ciento para gas- 
tos d e  cobranza. Cuando los bienes llegaren á rematar- 
:,e, se exigirá un diez por ciento sobre el adeudo recla- 
irlado, por gastos de  ejecu~ion.-i'.~ El cinco y el diez 
por ciento cie que habla el artículo anterior, se aplicara 
;11 recaudatlor que determinó la ejecucion, para indeni- 
r~izarlo tle los gastos de esta y del mayor trabajo tlc la 
~obranza.-8.~ Para el acto del remate cle bieiics se- 
cuestrados, los empleados recaudadores se acompaña- 
riarán de dos vecinos honraclos, los que firmarán con 61 
Ja actuaciori en un libro de actas, donde se asentarán 
los bienes embargaclos, el valúo de ellos y el precio en 
dluc se veridier-011; el que nunca cieberá bajar de las dos 
terceras partes del valílo.-[Se cil-culí, en  dicho dia por 
~2 n~i~zislerio dc lzacicndn. 1 
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NOVIEMBKE 2% DE 1838. 533 
iectivo, y eri los tér.iiinos mas veritajosos á l a  hacienda 
pública, las Salirias del Pefion Blanco de S. Luis Poto- 
sí, y el edificio de la ex-Inqiiisicion, rese~.variclo el ca- 
pital necesario para cubrir las cargas y gravhinenes que 
cstos bienes reporten, y poniendo entre las condiciories 
del remate de las Salinas, la de que el cornpra(lor siga 
vendiendo á las minas la sal-grano y sal-tierra, con 10s 
plazos y á los precios á que hasta aquí se les lran dado. 
-[Se circulo por el ministerio de Iaaciendu.] 

DI A 26.- ProviCEEnciu del ministerio d e  haciendu. 

Sobre que lu venta de los bienes de tenzporulidades, 
i j u r a  que ~s t í í  facultado el gobierno, debe hacerse cn p1ib12- 
cct subhasta y ante Zn junta de almonedas. 

Autorizado el gobierno por el decreto de 19 d e  a- 
bril último para la venta de los bienes de temporalida- 
cies, con el objeto de negociar por sí el prkstamo cie 
seis rriillones (ie pesos qiie la ley de 27 de enero próxi- 
1110 anterior [Kecopilacion dc ese mes, púg. 501 encargó 
zí esa junta directiva, [habla cola la del banco nacional] 
y facultado asírnismo, por el decreto de 432 dc estc rries 

rpug. . 
5321 para la enagenacion de las Salinas del Pe- 

fion Blanco, situadas en el departamento de S. Luis Po- 
tosí, y la casa de la ex-Inquisiciori en esta ciudad, se 
ofieci6 eri nombre de1 Exmo. Sr. presitierite cte la rc- 
ptíblica, que seria autorizada esa misula junta directi- 
v a  l"c'.rü Iiipotecar estos bienes nacioiinles, cori mas la 
Ilacicrida de l i ~  Colilpañíü, ubicada eri este departarricri- 
to, 5, los iridividuos que se fiüuqucarari gerierosamenfc: 
á :t~isiliur al gobicrrio culi üIgilrias c-aiit.idades para las 
rirgcntcs atcl i~io~ies  do1 servicio iiacioiial. ---1gualriieiiie 
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se ofreció que la venta de dichas tres fincas se verifi- 
caria en rernate público por esa propia junta directiva; 
nias no estando en las facultacles del gobierno varisr lo 
que previenen las leyes con respecto al modo con que 
han de hacerse las vetitas de los bienes nacionales, no 
está en arbitrio de S. E. cumplir con la indicada ofer- 
ta en  ciianto á este punto. En consecuencia, ha teni- 
clo á bien resolver, que queden á disposicion de esa jun- 
ta directiva las tres fincas mencionadas para que pro- 
ceda á hacer la hipoteca de ellas en favor de los indi- 
viduos que han facilitado algunas sumas al gobierno por 
conducto del banco nacional de amortizacion, desde el 
tlia 9 del presente mes, y que se prevenga, como se eje- 
cuta en esta fecha, á los gefes superiores de hacienda 
de los departamentos de Guanajuato, S. Luis Potosi, 
Zacatecas y Durango, anuncien la venta de las expre- 
sadas Salinas, que se verificará en esta capital el dia 24 
del próximo mes de diciembre, y las de la ex-Inqriisi- 
cion y hacienda de la Compafiía dentro de diez dias, 
y todas en pública subhasta por medio de la junta de 
almonec1as en el mayor y mejor postor, y con total su- 
jecion á lo prevenido en las disposiciones vigentes so- 
bre la materia, y en los citados decretos de 19 de abril 
fíltimo y 22 del corriente mes, bajo la precisa condicion 
de que las cahtidades que produzcan las ventas referi- 
das, ingresarán inmediatamente en la tesorería del ban- 
co nacional de amortizacion, para que su junta directi- 
va proceda desde luego á reintegrar las sumas por que 
se  hayan otorgado las escrituras correspondientes, Ine- 
diante las hipotecas insinuadas, y pasándose la canti- 
dad restante tí la tesorería general de la naciori. De 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



NOVIEMBRE 26 DE 1838. 535 
suprema órden lo comilnico á V. S. para sri inteligen- 
cia y fines correspondientes. 

DIA 30.-Ley. Autorizacion al gobierno para oumentar 
hasta treinta y tres rnil hombres la tropa permanente. 

1 . O  Se autoriza al  gobierno para clue aumente el nú- 
rnero de  tropa permanente hasta treinta y tres niil hom- 
bres de infantería, caballería, artillería é ingenieros, de  
cuyo número la quinta parte será de la segunda arma. 
-2." Las tropas presidiales no  se comprenden en  el 
número señalado por e l  artículo anterior, y continuarán 
con la fuerza que es tá  prevenida por leyes vigentes.- 
[Se circuló el mismo dia por  el ministerio de guerra.] 

Ley. Sobre que si las fuerzas frnncesas contete~z cual- 
quiera agresion, elgobierno declare ú In repiíblicu en esla- 

do de  guerra con el gobierno frunces. 

Luego  que las fuerzas francesas cometan cualquie- 
ra acto de agresion ú hostilidad contra la república, el 
gobierno declarará á es ta  en  estado d e  guerra con  el go- 
bierno francés, tomando todas las  niedidasconsiguientes 
á tal dec1aracion.-[Se circuló el mismo dia por e2 minis- 
terio de relaciones exteriores, aiiadiendo:] Y corno l a s  fiier- 
zas  navalesde Francia  q u e  se  hallan e n  la bahía d e  Vera- 
cruz han rotolos fuegos sobre la p lazay  sobre la  fortaleza 
de S. J u a n  d e  Ulúa el  d ia  27 del presente  mes, con arre- 
glo á lo, prevenido e n  el decreto anterior, y en uso de 
la facultacl q u e  se me concede por la  parte 18 del  art .  
17 de  la cuarta ley constitucional: [Recopilacion de di- 
ciembre de  836, pág. 348.1-Declaro en nombre de la 
nacion, q u e  Ia república se halla e n  estar10 de guerra con 
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c:I gobierno frarmcbs.-Queclnn por tanto cortadas desde 
hoy toda clnso de relaciones entre esta república y la 
nncion francesa; nuestros puertos cerrados á su comer- 
cio: s u s  efectos seguirán prohibidos con arreglo á la ley 
de 12 de mayo clel presente aÍío, [pág. 1991 la cual con- 
tinuará en todo su  vigor y fuerza; y sus naturales no 
podrán entrar en el territorio de la república. A mas 
de esto el gobierno mexicano usará de todas aquellas 
rncrlidas B cliie autorza el derecllo de gentes y la prác- 
tica cle las naciones.-En consecuencia, todas las auto- 
ridades de la república, cada una en la parte que le 
eorrespontla, obrará con arreglo á la presente declara- 
cion, conforme á lo que las leyes disponen para estos 
casos. 

Decreto del supremo gobierno en uso de la autorizacion 
que le concedió la ley de  13 d e  junio [pág. 2731. 

Establecimiento de cuerpos de Enfanteria y cciballerin 
con el titzclo de defensores de la pútria. 

l." E n  10s puntos que se señalarán por disposiciones 
particulares, se organizarán cuerpos de infantería y ca- 
ballería, conlpuestos de ciudadanos propietarios y arte- 
sanos capaces de tomar las armas. Ninguno que tenga 
propiedad, comercio, interés 6 n~odo honesto de vivir,po- 
<Irá exiruiirse de ser alistado en cstos cuerpos, ni será 
sustituido por otra persona en quien no concurran las 
rnismas circunstancias.-2.O El gobierno se reserva de- 
terminar la fuerza de que deben constar estos cuerpos; 
pero cntrc tanto servirá de regla general, que para for- 
mar batallon se necesitarán ochocientos hombres por 
¡o rnGnns, y ciento para, formar esciiadron.--3." Cuan- 
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do en algun punto no Ilegiie el número de alistaclos á la 
fuerza indicada, la que se reuna formará una 6 mas com- 
pañías. -4." Cada compañía constará de un capitan, 
un teniente, dos subtenientes, un sargento primero, tres 
sargentos segundos, dos tatnbores yun píf'anoen la infan- 
tería, diez cabos y ochenta y tres soldados. Las com- 

- pañías de preferencia, tendrán tres cornetas en lugar de 
los tambores y pifano.-5." En los puntos en donde los 
alistados no lleguen al número suficiente para formar 
compañía, formarán rnitacl, tercera 6 cuarta parte ds  ella, 
y las fracciones de esta especie de varios lugares com- 
pondrán una 6 mas compañías, y en los misnios térmi- 
nos, batallon ó escuadr0n.-6.~ Csda escuadron consta- 
rá de dos compañías y cada una <le estas se compon- 
drá de un capitan, un teniente, dos alféreces, un sargen- 
to primero, tres sargentos segundos, seis cabos, dos cla- 
rines y treinta y ocho s0ldados.-7.~ La plana mayor de 
cada batallon constará d6 un coronel, u11 teniente coro- 
nel, un primer ayudante,un armero, un cabo y ocho gas- 
tadores.-S." La plana mayor de cada escuadron cons- 
tará cle un teniente coronel comatidante, un capitan con 
funciones de primer ayudante y un clarin mayor. - 9 . O  

Siempre que los coroneles ó comandantes de estos ba- 
tallones y escuadrones lo juzguen conveniente, y lo soli- 
citen, elgobierno nombrará un capitan (le1 ejército que se 
encargue del detally papelera.-10. Con calidad de ayu- 
dantes agregará el gobierno á estos cuerposel númerode 
oficialesdel ejércitoqrresoliciten los coroneles, ó coman- 
dantes para la debida instruccion de estos misnios cuer- 
pos.-l l. Los gefes de estos cuerpos serán nombrados 
por el supremo gol~ierno en v i r ~ u ~ t  de popuesta senci- 

fi Ft 
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Ila [le los gobernadores de los departamentos, debiendo 
para esto ser preferidas en igualdad de circunstancias de 
honradez, patriotismo, bienes de fortuna, infiujo social 
&c., las personas que gocen actualmente la graduacion 
militar necesaria.-12. Los oficiales de estos cuerpos 
serán nombrados, de  entre los mismos alistados, por el 
supremo gobierno, á propuesta sencilla de los respecti- 
VOS gobernador*es de los departamentos.-13. Estos 
cuerpos se denominarán defensores de la pátria.-14. 
Cada batallon tendrá su respectiva bandera con este le- 
ma: Depurtnmento de N. primero ó segundo* batallolz de 
rlefensores de ZapÚtria.-15. Cada escuadron tendrá un 
estandarte que lo distinga por el mismo lema que la in- 
fantería.-16. Los gobernadores cIe los departamentos 
designarán el edificio que deba servir de cuartel á. estos 
cuerpos y 5 las fracciones que existan diseminadas en 
10s clifcrentes puntos de sus jurisdicciones respectivas, á 
fin de que en cada uno de dichos puntos exista siempre 
iina guardia de prevei1cion.-17. Mientrras permanez- 
can sobre las armas estos cuerpos, eetarán todos sus in- 
dividuos sujetos al respectivo comandante militar de  
ellos, y gozarán del fuero de milicias urbanas.-18. El 
iinifornie de estos cuerpos será, sencillamente: en lainfan- 
tería, casaca azul con cuelloy vuelta encarnada y centro 
blanco, inorreon 6 qorra ,. de cuartel. E n  la caballería, 
chaquetay pantalon azul con cuello y vuelta encarnada, 
cfiacó ó sombrero. Todos llevarán en estos y en los mor- 
reones un escudo con la inscripcion d e  defensores de 
13 pátria.-19. Los deberes de estas fuerzas serán: man- 
lener ia tranquilidad pública,   restando auxilio á las au- 
toridades: sofocar todo conato cle rebelion 6 motin, sea. 
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