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• ~as juntas pcri(1iales" 1PQr )ppe~trp <t.c,p¡¡l,sÜitema\trihltlarto ,lre.-
presclitan un' papel.imp~r:té!-Pteep ,la .roruw~lon de'~)li ,p.ldl'pnes de 
rigu""zé!-.1 r:~par,los ~e la coolribucion territorial. Sus funciones son 
deli¡;adífoÍlpas J sleJangrave ,rcppnsabilipad pat:il al~te ,el gqbit.:ruo 
J los conlrib~uyeJltes 'flue • .sie'P.Pte,.s~rá PVC!) ·\CP.3q:lo ;,Se ,Cp<;;ll'r:e1.l'a 

la dificultad ~e S!1 pcseQ~pC1io. y la Mcesidad de facilitarle ponien
do en c1~ro 19 9ue<re~,peqlo á las Qli'lQlas,seballa ,resuelto en el 'mu
re-magnum pe la legis41~i,c)ll ,vi.:genl~. 

Prod!1ct9,est¡t" ~!l!!~l ,,~¡l.J.9r .pali.le" de consultas partit'ulan's J 
de respl!1~¡9!les (l~ler¡nif)a!iíls ~ ~i~t;19.s ,~sos .. , . .¡tdo!cce de los v ic ios 
comune,s á,lodas las.pbt;'.fls .flue no se !lal1 YormadvJ)flj'{)'!l.n~plal1 uni
forme y rpc$lilé!-!Io de antemano. Ni pl)diil !ler deo,tra!"p'la!le~fl CJ)f~!I
do, á pesar del9s eS,fl,ler,zos hcc~os hasta aquí por ~egl,lla~~z¡,r ~;s\a 
,Dllteria, aUn se ~esconl)ce!dos inconvenienles que e.nEspitña opo
nen ya las costUl~lbr.es de alJ;unos pUI~l> lf>S, ya soh,re tO!!9 la CSe¿ISC7. 

de recur.sos,' par¡l'Ia;fQrmaC,iou de p.n.¡¡. lweña,esladistica ~eri(llI.cz¡I;, 
obra que ;inmortalizará .se.gurnmente el noni,'bre d~1 que lo.gj,c lle
varla á cabo J 9ue Janlo ,costó á las naciones que seadc,lau,laroll á 
n.:>sotr05 en esta .ta rea. 

No se crea" !.!in em~~rg~, que las Juntas pericialcit,ep él ~lc1.7cm.,.. 
peño de sus a.trib!,lc,iones c~recen ~e,reé!l.rSosy no ,tien'CSl ~¡'eg!a}; ;l 

que atenerse.1)o.la~as c,'llá n pqr, 1" ;ley estasju!'t,as ,~e.tpdos los In,{'

dios neces.ar.ia~" ~i 1).9 ,~leJo,s,!Ipe (lP'Pue!ltra,~pipj:pp ,,59n cilll\i~pell
sables para ha1.larresulta~os pos¡'tivo,S ,y~.sE;,g!,lros,.; y ,~ol>t:e las itÚi1li
las disp,!lsiciO!le.s,Piu:ci~les Hue ,~Iesde !HHi).~ lt<l~lptil~licad,.9 en e~(¡l 
materia, e~isle:~deQ:las eIj'amoso Jlegl.am~nlo ,de:Es~ad,Ísli('a, Ir¿t

bajo que"con\iene,enI;:PI::to :,volÍIm~n ;105 principios á que es p,'eí:is(l."> 
sujetár.l'!e en la evalIJa'cion ~e las diferentes c1ages (le (i'luc1.a • 

. Per() e~le Reglamcnto, como aquel\~s otras disposiciones, hceh'<j. 
para satisfacer ncccsi(tades,!1rgentcs, nO están exentos de lic{t'(. los 



¡;ir.ntlú {¡ n uestl'o enHmdcl'los más'no(¿¡hle~ los de redaccion y mét6-
1[,) qÍl~ hacen á las veces ineornprensibles ú oscuras reglas de suyo 
clara') .Y r~rccplibles ,si se ponen en armonia con lasdel;llas á qoo 
se I'eficl'cn: 

PJra LH:ilílar su comprensiQI1 Y' presentarlas' bajo un plinto de, 
,'i3ta, rc~cihimo~ encargo de formal' una colecciCln 6 resumen de to
das In" di3piHiciones ptlhl'ieárlas sobre }Vldl'Oues y I'epartimient~~, que 
nos disponíamos á dar á la estampa .con ellítu!o ·de MANUAL ¡lE LAS 

JUNTAS PE1HCIAl.ES, ,cuándo salió la cil'culal'de la' direceion gCl,\et'al 
de contribuciones <li,'eelas en7· de mayodeesle aiío, previniendo se 
form:Bcn las cartillas de ev;duaeioll y amillaramiento!» segun los mo
delo, que la misma contiene. 

Dlst1e lU2g0 compl'lJndimos la di.ficultacl que muchos pueblos 
b:.tb¡an de tener para f:.>l'mat' á salisfilccion de las comisione~ 

prl)vincialesdu Estadística unos' tl':ÜJ1ljos dn tdn comp.licnda es
tructura, en los cualcsdcDctl descnvolvcr lodos los priucipios y re
glas de cvallla-doll pl'csei'Íplas en los reglamentos J órdenes vj-:. 
gentes. Y d~seosos de conLI'ihuir en algo al desempefia de éste 
~ervici[), rC30Ivim~" en razoo al tiompo, publicar por ahora 
iloicamentc'eI libro·de! .ULJtlal qllccomprencle ¡as ri'glas de evalua
don fif!cesarias para la ful',nat.:Íon de Ins cartillas y de los amillnra
:mientos que han de pracli¡;iJr desde este afio la; jllllt¡¡S periciale¡; 
con al'rcglo'ú lodi~pcJe'it(J eu la eircular de 'fde mayo último. 

En este trabajo estl'aCLIl110S la ley unas veces, oL'ras la t'raslaJa
IDOS Íntcgra, y cuando !lOS ha parec¡llo conveniente la esplicamo's 
por medio de nolasó de ligel'as óbservaciotl~s en ell61sto, huyendo 
~iempre de hacernos JlI'oliJos, y empleando: en' la l'cdaccbn uo 
esiilo sencillo, propio de la matcr:a. 

Si ¡;:on esto conseguimos ser útiles! nuestros deseos quedarán il~;" 
tisfecho!!, Y' 'ah ez nos animemos á completar la obra ron! i!1l bri;ve, 
IH.\blicando el M:ANUll.1I.. DE ',AS JUNTAS }·ErucUU;¡¡. 



iajo esta denominaclon se comprenden, con arreglo á In!! 
instrucciones vigentes" los edificios destinados á casas de habi
tacion, almacenes. fábricas, IlI'tef,lClos, taiwuas. ingrnios ú 
(Jtra espe('ie de. industria, )'a eslen situados denlro, Jll fuera do 
las poblaeiones (a) 

Los edificios que en el campo se hallan dedicados:l la lahriln
za , cría de ganados y otros obje los agrícolas, puesto se sigue 
nlgnrJils ,'eces en su evalüacion diferente marcha que en la ,le 
los anteriores. figuradn entre la riqueza rúslÍcll, aunque como 
diremos.á su tiempo, se dehen apreciar con scpa¡'acion de· la 
heredad 6 heredades á que pertenezcnn. 

Las reglas que sil'Vcn raea fijilr el producto líquido de los 
prin1l'ros, ó sea la riqueza imponible de la propieda(! urbana, 
son distilltas cuando las fincas se encuentran dedicarlas á casas 
de habitaríon, que cuando se destinan á usos indílslriales que 
no pueden ejercerse sin máquinas. cómo sucede con los molinos, 
tahonas, ingenios y olros . .Esta diferencia tiene por hase una 
consideracion de importancia que no comp.rerHfieron muy bien 
hasta aqui lodas I11S jUÍllas periciales por la poca claridad de las 
dispdsidones vigentes en la materia. 

A llinguno se ocu!la que el masor valor atribuido en general 
{I los edilicios que contienen máquinas de cual(ruier género, de
pende principalmente de eslas y tic la indu.slria que coo ellas se 
ejercila. Aquellas repl'eSenli\n un capilal que separado pOI' su na
tural.'za de la masa impO'lible, nwdebe venir á contrihuir eon el 
edificio que las conliene. La induslria á que d.tn vida y movinlien-

( a ) Cuando en una pohlacion se encuenlt'en muchos edificio~ fl~framuros, se C011'
siderarán estos aparte de los illtrmburos, y á unos y otrus se aplicarán por separado 
las reglas que pondremos mas adelante (al't. 180 del reglamenlo general de Estatlis!ica 
aprobado llO\' real decreto' de 18 de diciembre de f8ífi, Y cil'tulad& en 6 de enm 
de 18\7.) 
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to, tam;lOCO se puede comp¡'en.der. en esta clase de riqueza, ni to
marse en cuenta para seiialar sus productos, pues figurando en la 
matricula del,snbsidio, vendría de oLramaneraá ¡:stal' sujeta á 
dos irnpneslos. Cualquiera entenderá, por lo mismo, que la ley 
p¡¡ra ser justa en esta parle, debia establecer entre esa cI¿lse de 
fincas y las de la otrD especie, q}le no se encuentren en su caso, 
una disLincion bien marcada .qu~ evitase todo agravio á lo,> COll

tl'ibu)'entes. Asi lo ha hecho con. efeéto, como vamos á yer 
ahora. 

Edificios destinados á hab'itacion. 

Las fincas de esta especie las evaluarán las juntas periciales 
segun su clase, usos y aplicaciones, fijando á cada una el yro
duelo líquido que la corresponda. aunque no sea el que cfec
tiv.amenlc rinda. (a) 

Esta disposicion no respeta, por punto general, los arren
damientos., que mira con. dcsconlianza, conociendo puedrn pOI' 

su l1H)dio ocullarse los vcrdarlcl'Os productos de la I'iqu('za. Pe
ro las juntas periciales deben sel' muy prudentes en d uso que 
se propongan hacer (le la faellllad que se les all'ibuJc para 
aumelilal' la ¡'enta tí. los edificios ul'bnnos. Solamente cuando 
les inspire recelo la relaeion del propietario, y la fin('(l, ('ornpil
pda COIl ()lras de su clílse. parezca prorlucir menos de lo que 
debiera. los peritos'evaluadores HUll1cnlllrán el producto de ('!la. 
Siempre, pero mas en este CdSO, deben aquellos sel' muy es~ru
puloso~, considerando que r,uando el propielario ordinaria
mente no puede hacer producir mas tí. una linca es porque es
ta no valu mas. y ha de parcci'f al contribnyenlc 1ll1l.Y (:nro pi 
(IU~~ se le lijen mayores util.idMles que las que percihe en re,lii
(Jad, con cuyo aclo se le reg-~Ia pOI' otra p;¡rte una no la de de
sidia y poco celo que ninguno lleva ton rcsi~'llacion. 

Par:l cünocer el producto de los alquilcl'('s se cOrlSultar:in 1;:s 
escritu!'asó.cllalcsquiera olros documenlosque !Ji1g;Hl mene ion de 
ellos)' merezcan con(ianza., para los edificios arn:¡¡t!ados con cs
tas fOl'maliJaJcs, y sacando despucs por comparadon los de los 

(a) Árt. 2~ de! real decreto de 23 de mayo de 1m. 
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otros respecto á los cuales no existan datos de esta clase. (11) 

A falta de escritu'ras de arrendamiento pod rán tambien con
sultarse con fruto los precios de venta en las fincas enagenadas 
con anterioridad pa~'a deducir la renta correspondiente, segun 
el tanlo por ciento que en cada poblacion suelan rendir las pro
piedades urbanas; teniendo sin embargo presente el aumento 
de valor que en varias han ~ecibido las casas de algun tiempo á 
('sta parte, y el estado de pntigüedad de la fúbrica al celebrarse 
el. contrato. (h) 

Las reglas anteriores tienen una aplicacion fácil en las fincas 
urbanas que se hallan arrendadas; mas cuando estas las habitan 
ú ocupan sus dueños, la evaluacicn es Olas dificil porque. hay 
que fingir renta á lo que no la causa. Para lijar su producto á 
esta última clase de {incas, h.s juntas periciales pueden rmpleal' 
mil medios, ya comparándolas con olras de su especie, ya 
adoptando las rentas que produgeron en otro tiempo con las al
teraciones á que sus mejoras ó desperfectos den Illgilr, ora cal
culando su alquiler por el que en un afio comun de un quinque
nio tuviesen antes, ora valiéndose de arquitectos ó maestros de 
obras que las reconozcan y tasen. 

En este caso, como en el de que haya necesidad de aumentar 
la rent!l á las anendad¿ls, 111 ¡¡preciarse un edificio cualquiera se 
considerará no solo el producto líquido que pueda rendir compa
rativamente con otros semejantes, sino el ma}OI' ó menor valor 
(Iue representa por su posicioll mas ó menos favorecida, su IM

)'or ó menor número de comodidades, la mpjor ó peor propor
cion de sus habitaciones, su solidez ó deterioro &.a &." (c) 

Tamhien debe observarse el principio de no cargar masá 
un edificio por cuola imponible porque el ma)'ol' cuidado del 
propietario ó·inquilinos, y los gastos {¡UC hagan ó ha),¡¡o hecho 
por mejorarle accidenlalmente, contribuyan á anmenlar su va
lor en renta; asi como el de no aliyiarle pOI' iguéll concepto cuaB
do elllbandono ó negligencia de los propi<:t¿rios 6 inquilinossea 
cansa de (Iue no produzca lo que debería producir en compara
cion con olros de iguales circunstancias. (d) 

(a) 
lb) 
(e) 
(d) 

1rt. tl3 del reglamenlG de E~ladí~tic<l. 
irt. 1 H del mismo. 
irt. 118 de id. 
irt. ItQ de id. 
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En los pueblos y distritos agrícolas de corto vecindario elt 

que la evaluacion de las casas presenta mayores dificultades, se 
empezará fiJando gradualmente los alquile,'es de las de la clase 
mas inferior, y deduciendo por comparacion los de las clases 
mas elevadas. La utilidad líquida, en esl~ ca 50 , de una casa por 
reducida que sea, no dehe baj<,r nllnca de la que se rrglllaría á 
una lierra de 'labor de igual cabida y de las de mojor clase de la 
jurisdicdon del puehlo en que la misma radique. (a.) 

De la I'ellla 6 alquiler que se gradue á los predios urhanos 
dt> esta p¡'imera especie, se dedUcirá una cuarta parle pOi' huc
cos y reparos. (b) 

Edificios urbanos destinados á usos industriales. 

Ante todo es necesario que las jur.las periciales entiendan 
l,ien lo que bajo este epígl'afe se contiene. Aqui no se trala de 
todo género de induslria sujela á la contribucion del subsidio, 
sino simplemente de aquellas que se ejercen con motor de agua, 
'/Jupor o cabllllerílls, es décir, con máquinas á las cuales dcn mo
vimiento aquellos agenles, Despues loca averiguar si la parte 
malerial de los edifi(~ios con sus adyacencias reprcsenta ma,'or 
6 menor capital que las máquinas d~ la industria á qiJe nquellos 
::;e hallen destinados, y lo que estas mi~mas m{¡quinas pueden 
influir en el precio del arriendo, hase dc la evaluacioll, 

La ley se ha encargado de resolver pfÚclicamenlc en ciel'los 
casos ésta cueslion, y ha hecho de todas las máquinas conocidas 
j¡los grandes grupos ó secci0nes: lUla de las que represenlan ma
~'or capital que los edificios; y olra de las que merecen eslimar
se en menos que estos. 

En la primera clase se encuentran: los molinos harineros, 
aceiias. casas de haiios, ó sea la parte lwja de los edificios en 
que se ht~lIen estos e~lahlecjdos, .Y las f:'brictls de blla, algodon, 
seda 6 lino, de estampar 6 pintar y de p~pel. En la segunda fi
guran las tahonas y molinos de aceite, de vit'nto y chor.olnle. 

En unos y otros la base para su e~aluilc¡oIÍ será la cilnliJacl 

( a) Art. In del rr~lí1men!o de E'\tatlística. 
(b) Art. 112 y HU dd mismo reglamento, y 33 dd real decreto tlo 23 dc ma)"o 

de 1m. 
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en que dichos establecimientos se hallen al'rendados, Ó la qUto se 
les gradúe si no lo eslmicsen por comparaeion con otros igua
lcs ó scmcjantcs que se cncuentrcn en su caso, teniendo en 
cucnLa las ven tajas ó defvenlajas de Sil respcdi v a si tundon. (a) 

Cuando la renta estipulada en el ilrriclldo 110 sca la quc ni 
molino corrcspúlHla, á jllieiu de los pcritos, debe partirse de b 
que cstos le gradúcn, aunque esceda de la que efeclivarnen:8 
perciba el dueño. (b) 

En el caso" de no conformarse los dueños con la evallladon 
(le los periLos repartidores, se harú esta lijando el valor en ,"cula 
de la fillca, y su renta en ellanto por cieuto en que se estime In 
de los c,lificios de eirt:unstancias iguales 6 semejaules en el mis
mo pueblo ó inmediatos. (e) 

Apreciados los edilicios de ambns clases con arreglo {¡ lo ~!I
puesto basta ilr¡llí. á unos y otros se dcdntint llnn tet'c~ra parte 
de la cantidad del arriendo ó de la que se les gradúe si BO eSltl

vies';ln arrendados, por huecos y gastos de conservacion, J<l 
sean de cucnta del dueño ó del arrrudalario. (el) 

tas olras dos terceras parles se cOllsidpr¿\l'{¡n produelo lí
quido de la finca, pero au[¡ habrú que dl~ducjl' de ellas la renta 
pro,::odenlc do las máquinas ó aparato de la industria <¡uc COIl

long;:: el edificio, y en lal concepto se rehajará: 
En los de la primera clase la mitad de su prollucto líquido, tÍ 

spa Otril tercera parle del '\lTirndo, qu<odando la lcrccr,1 restan
te sujeta ú la cOl\t¡'ibllcíon territorial. 

Yen [os de lit segunda cloRe tlHl solo nn tercio del pro!luc\o 
lí'¡llidó, quedando para conlrilJUit' los dos tercios restallhlS dd 
mismo. (e) 

Estn doctrina por mas fine he¡uos pl'ocu",Hlo ~c1ar:lI'll1, <.'11-

,'nelv(~ todavia nlgulll1 oscll1'idacl que quedará desy,lIlccida COlll

ll¡cl{\m~llte con los siguientes ejemplos. 

(a) MI.! de la \'eal ordm tl0 ~!i !le ort!ll!I\\ de f8H. 
(h) Al'!. % dl'! l'eal drcl'l'Io !le 2:¡ UI\ llJiilO de 18!¡~, e~\l!icado po¡' el I~ dt~l de 

jO de julio de l~í!l, Y circular de la dirwiJll tic cllull'ilmcioms directas de 20 illl 
ilgll~!.1l dd mismo ¿¡lio. 

( e) Pimafo:5, lIrt. 31 !lel I'cal decreto de 23 de mayo, l'cproduciotl en el til'lículll 
117 dell'cglumcnlo de Esladislica. 

(d) Al'.f. 2 !le la real orden dC16 de odnhre de IS\7, am¡lliatla pHI' la (jrnllur 
(le In direccioll [le c.ontl'ilmriont:s dCf('cla~ dr 20 de agg5to tIc tR~9. 

( t' ) Id, íd. de la rilada ~at oi'llel!. 
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1." CLASE.=EvALUACION DE UN HOLlNO HARINERO. 

Esb arrendado en rs.................................................... 30.000 
llaja de la tercera parle por huecos y gastos de censcrvacion............. 10.000 

PRODrCTO LIQUIDO ...................... ,.. 20.000 

Baja de la mitad de este producto, ó sea de otra tercera parte del arrien-
do, como renta procedente de las máquinas.......................... 10.000 

LIQUIDO PARA CONTRIBUIR................. 10.000 

2.' CLASE.=EvAl..UACION DE UNA TAHONA. 

Está 3rrendad~ en rs.................................................... 30.000 
Ilaja de la tercera parle por huecos y gastos de cODscrvacioD.. ........ .... 10.000 

PRODUCTO LIQUIDO......................... 20.000 

Baja de un tercio de este producto, como renta de las máquinas........ Ufi6.!I 

LIQUIDO PAn.\ COl'lTRIRUlR................. 13.333'3 

.. ." -
Cc;m estos f'jemplos hallarán las juntas periciales aclarada una 

maleria de tan dudosa inteligencia, y comprobados los princi
pios que hemos eSI,UI'Sto mas arriha. 

Si se les ofreciesen edificios no comprcndHos espresamenle en 
cualquiera de las dos elases anteriores, en los cUides se ejerza 
1I1gllllil illdustria Ó arlerado sujeto tí la cO[]lrihucion indusLriéll, 
eón motor de tlgltll, vapor Ó caballerías, Itls Ds;mililrán para im
ponerlos por inmuebles á ulla de las dos calegorí¿ls de qua vá 
heeho rnrí'ito. lijándolos como imponible la mitild ó dos tercios 
del produdo líquido de los rnismos.--Sill perjuicio de llevarse 
á el'e::l(! las asimilaciones, se dará euenta de ellas tí la administra
cion celllr';,d dd nlillO, pOI' cond Ilclo hoy de los ¡:robernatlores, 
para que la rni,ma las ilpruebe si I:Js encuenlra arregladas, ó 
iH'uprile la resolllcioll eorrespondiente, considerándose entre 
tanlo como pro\Ísionáles. (a) 

~n) Arls. 3 y , de la mi orden dr 25 de octubre de 1817. 



SECC!Olf SEGUNDA. 
~~ 

EsliénrJese esta propiedad á lodo lo que bajo cualqukr nom
bre lenemos 6 poseemos en el campo sujeto á la cOlltribuciou 
de inmu2bles, y tí los demas objetos de igual naluraleza, como 
jardines, parques &.U que se encuentran dcnlrode nlgullas po
blaciones. 

Dilieil cuanto complicada materia es lener prcsente las infi
nitas reglas qlle rkban senil' de 1>115e pilra Iasenduaeiorles de la 
riqueza rúslica. Especiales nlgullas (¡ detcrnrin;¡dos ohjetos. 1,Ili 
Iwy gCllcral2s á to(los ó la mayor p:\rte de !os qne c'n esta scc
cioll vamos á compl'ü!1llcl'; y sin dis\inguil' UfWS de oiréiS, sin 
deslindar PCI'fl'cliinlCllle c~le punto, 1:\5 junta:; periciales no da
rJn un paso sob¡,c leí'reno !1l'me h[¡ciél liljn~¡kiit é ig'u;;lthd en la 
calillcacloñ de los verd¡¡del'os prol¡ !Jdos de ia riqut'zn. que es el 
blaneo de las operaciolles evalüatol'i1ls. Por lo misn:o I\(¡soll'o;,¡ 
en este trabajo, cuyo objeto es IlIClodiz:ll' lo que en las lp}('s é 
instrucciones aparece s:n órUen, d;lremos prirnrnlinellic las re
glas comulles á todos los plll1tos de que hClllOS de Oenpi¡rnOS, 

p,resenlalldo despucs las ef¿cciall's de cada UIlO de ellos en par
tIcular. 

R~!Jla$ generales que debf!11 lC'Wl'se presentes para lu 
eraluuciun de [a riqueza. rústica. 

Como en los predios ur k1l1 os , á las fincas rústicas y Jemlls 
ohjetos que abraza esta seccio!1 se !;¡s evalua grandu{¡ndoles Sil 

PI'oduclo lí{Inido. que es el imponible sobre· el que gira á Stl 

tiempo ia derrama de la CoIllribucion. 
Para evilar loda incxa~tilud en el méto(lo que se siga en lils 

evaluaciones, y conseguir qUi:l estas se ajusten siempre iÍ la mis
ma base, se cO!l~iderará como Pl'oduelo liquido de tala hcreJ(I([ 
el lolal que dej" en un año despucs de satisfechos los gélstos (h 
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cnltivo de toda clAse purélOlculc indi5pensables para su~esplota
rioll y heIH'lIcio. ( a) 

El produclo líquido de una bel'edad está igunlmente represen
tado P(W ('1 ndor de la ¡'enta salisfecha al propietario si estuviese 
rlrrenda1H y por el bcul'ficio llelo que se regtile al {;olol1o, "par
cero Ó Ilc\'.1(!o1', al cual solo se delJen cOllsiderar como utilido
d,~s imponibles lils difercncias que re~ullen enire dicba ¡'ent;, y 
(,1 producto líquido cV3.lundo á la misma heredad, Cuando una 
fine:t sed. cU!li,,-,da direclamente por bU dUClio, el produclo li
quido de ella podrá deducirse porcomparilcion con el de otras 
fi.ncas que se llidlen arrendadas de la propia clase y circullstan
ClaS, ( t> ) 

LI eYillnacion se hará lomando un periodo de ocho á ¡lfpz 
alias denlro del; c(J,¡( ba)'tln podido esperimellia1'se los varios ac
(;jdeutes prósperos J' adversos:í que naturalmenle eslan sujetos 
lo;, prodUCh)S y gastos de lí.\s lincas y los precios de tos ¡"ulos, J 
cJedllci(!!Hio "sí el líquido corr'~spolld¡(,flle Ú un año cemull. Si la 
llillur¡tleza especial de n!glma clase de fiuras c:'\ijeli¡ (l(lopcion de 
lHI pl~riodo mas I,u'bo, desde luego se lijul'á par1¡ ell,1 sol:t d que 
cOllvenga. (e) 

tosprcc:osfJ1JC han de servir (le Lipo para delermin?r el va
lor de los frutos dur'anle el indicado periodo, Seril!l los dellller
cado ru[IS próximo al pueblo dónde se 111lgall las cv¡tluacÍoll€'s. si 
f~n él llO exisliesen libros de preciós, pues [wuiúudolos dehl.'ran 
las jaulas periciales lomar nota de ellos y ¡¡un asegurarse de su 
v.erdllel antes ele proceder á la aprcciucÍnn de nillguua clase de 
frulos, ( d ) 

CUilpJO se (¡'ale de terrenos cUJa pl'odureion en frulos no sea 
de fú(il es[imacion, se evaluará esla en dinero, ( e ) 

\ , 

(,1) ArL íO del I'rglamcll!o de Eslntlislica, reproducido en el 16 de la ins!i'uccicn 
!le la flil'ecCÍoll de primcro de CdJrcro de 18'17, 

(b) Arf, 71 del reglamento de Es!adísHca, comgido ¡lOr el 16 de la in::lruccion de 
llJ'j!ll('1'O de rebi'eio de 1317, 

(e) MI. 27 del mI decreto de 23 de maYil de 1815. Sin per.luicio de r,fos prin
dl,ios gencrales, la, juntas (leridalcs fucron au!oriZijílas \lUfa ndo¡Jfnr un (Jcrimlo mas G 
mImos largo del m'(lina 1';0 de diez aiios, por el art. 22 de la l'eal orden circulür de 6 
dcdiciemhl'c de 11\: :i, 

( d) Al't. 70 del reglamento de E~[adíslica ro esta parle ailadido por el pimar<l 
primero, mi, Hi de la ill~lrurdGn (ic prh~el'~ de fcomo de 1817. 

(e) Art, lúE dl'¡ r<'ghmcnlo de E~t¡¡!ll;(¡ca, 
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Cllila flnca será evaluada segun su calidad y situacion , ygu 

tos ordinarios que en el cultivo delas de su clase se empleen er 
el mismo I,er!'itorio. (a) 

Si al~una heredad cercada ó por cercar comprendiesc dife~ 
renl('s especies de cultivo, los, h~rrenos respectivos á cada lln~ 
de ellos serán ('slim¿u!os S('pH¡If-J,WH'IIIC corno si formll!'en olra! 
lanl:,s fillCilS. T¿II11hien sc cnt!uar{,n por sep¿lI'ildo J en igual for
ma las di,'ersils especies de cultivO que lleve un terrello t:uidquie
ra á 1<1 H'Z. (b) 

Alln¡lle ell prineipio g-enel'al ha)'lln dc apearsc con arreglo á 
]a misllla h1ise lilltas de igui¡1 c1a~.e \' cididad, v dellll recurl'Írst' 
á c~la rnúxill1¿1 pilr¿l d(·ducil' por co"mpara('ion "'as circunslétncias 
descollocid;¡s de IlIIa dc el/as de las cOlloeid¿ls do olra I'ecolloci
da.r "11I';1(la )a. deLe sin em(¡argo rl'c!¡¡¡ZHSe el de una evalua
eion media uuiforme, y pilrlil't1larizéll' siemprc la de C¡¡dil UM, 

ale()di(~lldo para ello éí su posicion y cireullslllneÍas l'sl'llcialcs. 
En su eO·Jl'pcuPI!I'ia se ol!s('!'V¡lrún las {1I:evellt'Ínlles siguieulcs: 

i,a El! la eslim('leioll de una finea s!' tt'lIr1I'Ú prpsenle su pro
ximidad ú ;tlj.{l!!l riaeh.l(~lo 61trro,10, cu}"'s illulIt!aeÍo!lPs acciden
tales Ó pl~riúdi(:{ls OCélSiouCldit pÍ'nlida de plll'te ó delloclo de los 
frulos en fierlos ¡dios; su larga disl<.1llcia de la pohlaeion con lo 
que Cl'peen flludHlS ,'('('es los g;i~los d'c esplolarjoll; su siluaeion 
cerca (le UII c¡lrllino púhli('o <¡ue la es¡JOuc iI sufrir d"fíos de que 
1115 mejor siltlildil~se hallan lihres, ('01) nl;-as pa;licularidiHlcs 
que (ll'sm('jo('(~n su \,¡¡lol' en cO"lllpar¡lcÍon de las dc b misnla cia
se y calidad; ó por el contrario le aUlllculllll, como sucedería en 
Jos CIISO'; indiclldos, ~j 1<1 I'roximid¡ld de un rio, por ('jcrnplo. 
conlrillU}'<'se {¡ su mayor fertilidad; si la liII'¡:ra dislanciél de la ro
}ll¿tcion fac:ilitilse su beneficio. y si la vecindad de una via pú
hlic¡l diese salil/a fl SlIS produdos. 

2. 3 Siempre quc hilJll dc cv¡¡luilrse a'g-uoa heredad COIOClldll 

en ulla situ¡lc;on semejanle ,lasjuulllS pcricia/es cuid¿lriÍn de (lis
minuir ó allrn('lll¡¡r la parle que (ll'udencialmenle considercn 
arrl'i~lada en la e\';t!Il,H:iof] que llélriaú, prescindiendo de las cir
cunslilBci¿ls desV('nl¡¡josils ó fil\'oraldcs quc lc dun menor Ó ma
yor valor sobre otras heredades semejantes. (e) 

(

a
b
) Ar!. 28 del real decreto de 23 de maTO de IBiS. 
) A¡'l. 107 y 108 del reglameuto de Estadística. 

e) Arl. 74 del mismo. 

------,-
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. ~~ preciso, sin embaq:~o, no tomar en cuenla para 1~ esti: 
maClOn de las fincas rústicas los mayores productos debIdos a 
desembolsos cstraordiuarios hechos por el propietario 6 arrenda
dor en abonos y otras mejoras variahles á su antojo, ni los que 
puedan proceder de cereados 6 vnllados construidos para In se
guridad de los fruto<;; pNO sí los obtenidos con el am:,ilio de 
obras perrnalJenLl'i' eslraordinarias construidas para alcanzar pro
vechos eslr¿lOl'dinal'ios, como los trn\¡njos hidráulicos 11,1ra [11'0-

porciO;lal'se riegos, y 011'08 que represent,m un capilal lijo em
pleado en la tierra y aumenlntivo de su va!oI'. Deberán descon--· 
tarso, no ohstante, los gastos de conservacion y entretenimiento 
de estas obrils. (a) 

flor regla genel'al no se calculará mayor utilidad líquida, ni 
por consiguiente mayor cuota imponible. á las finc¡¡s qne deban 
~u maJor yalor á uil"cultivo mas I)sm~rado y áuna industria me
Jor~ntendida , pero tampoco se eslimará en menos pqnjuc un 
CUltIVO mas neglijente 6 una inc!usll'Ía mas atrasada hag~n men.o
res sus productos. No debiendo castigarse al cu! ti v ador laborlo~ 
so pOI' su maJor lrDbajo é inteligencia, ni favorecerse al desc:ui
dado por su holgazaneria y falla de celo, bs heredades que la
bren unos .Y otros se valu:1rán, pl'escindiendo del aumento 6 dis. 
rnirJucioll de 105 productos motivado pol' estas cualidades, sino 
únicamente con relation á la clilse, calidad y siluacion especial 
de las mismas. (b) . 

Tampoco se lomará en considerarion para evaluar el produc
to de los terrenos la probabilidad de la dcstruccion de los frulos 
por pedri~cos, jnundaciones ú otra calamidad senwjante, cu~ 0S 

accidentes no afectan á la produccion de un modo continuo y 
permanente. (c) 

Para evalllar Jos terrenos de cada especie de cultivo segun 
su calidad, se lendrú pt'esellle el rrrado de feraci(lJd doc(1(L'l uno 

l' . 

Y SU diferente capacidad de produ~ir. Los mas prollürlivos figu-
Tarán como de primera cnlídad; los menos fecundos como de se
gunda y los milS inferiores como de tercera y última. (d) 

(a) Arl. 28 del real drml0 rtc 28 de m~yo de 1315 C01TCgido y adIcionado por 
col 75 del I'eglamento de Esl:distica. 

(b) Art. 7ti dí'¡ r,'glamcnlo de E~iadistka. 
( e) ArL 109 del mismo_ 
(d) Jrl. m (le! m¡~lllo. 
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No se reconocerán sino tres calidades en general pal'a toda 

clase de cultivo, y en Jasmismas se distribuirán todos los del 
pueblo, iocluyendo en cada una lfls que en igualdl1d de cabida 
den aproximadamente el mismo produclo. Cuando se encuen
tre alguo cu!tiv o, cuyo grado de produccion se sep;¡re de la 
reconocida generalmentt: para los de una calidad, se compren
derá entre aquellos á que mas se aproxime. (a) 

Lo prescriplo eo esta regla anterior no se opone á que si en 
í\lgun puehlo se eneoentl'1111 terrenos que no pUt>dan calificarse 
con 0xactitud, sino admitiendo una 6 dos calidades mas, se di
vidan en de 1. a, 2. a , 3. a y 4. a 6 de 1.a, 2.a , 3. 8

, 4. a y 5. a aque
llos que no :oc h¿: \len en esle caso. (b) 

Por la misma razon, siempre que las especies de cultivo de 
un puehlo 110 ofrezcan tanla variedad en su g-rado do ferlilidiHl, 
que sea necesario disti,)guirlos en tr0s calidades, se c~jificarán 
solo en (le La y 2.·, Y aun solode 1. 8 si lodos los de caja cul-
tivo SOI1 igualmente produclivos·. (c) . 

l)ara aplicar conv('nientemellte las disposiciones anteriol'es, 
debe tenerse entendido que la didsion de lo~ terrenos deSlinllGOs 
á un cullivo cualquiera en de 1.", 2." Y 3.· calidad &rc., solo es 
relllliva á los de un mismo pueblo comparados enlre si, y que las 
viñas, por ejemplo, que en uno se consideran como de La ca
lidad, en cttO hay que calificarlas como de 3." (d j 

Cuando en un pueblo haya terrenos cullivados de secano y 
y r,egadio, se calificarán aparte los de llna y otra cl¡lse, disljn
guiéndose asi en los unos como en los otros las calidades que 
correspondan, como si no perteneciesen al mismo lérmino ju-
risdiciooal (e) " 

La calificacion á que se refieren ·Ias reglas precedentes, se 
practicará sucesivamente para cada uno de los cullivos que se C04 

nozcan en un pueblo: 3si pues en la <:Iase de c('l'eales se hará. 
respecto de las tierras quc producen trigo, de las quc producen 
cebada, maíz a.a y en la de huertas, jardiílPs y parques 'a 111is
mil distincion para c3.da una de estas especies de tel'l·('n05. (f) 

¡a) Art. 155 del reglamento de Estadística. 
b) Art. 157 del mismo. 
e) Art. 158 del mismo. 

¡de) Art. 159 del mismo. 
) Art. t 60 del miSffi9. 

f) Art. m del mismo. 
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Reglas especiales para la evaluacion de la rique:ta rústica. 

Las disposidooes estampadas en el párrafo anlerior son, co
mo dijimos en otro lugar, de aplicacion general á 111 mllyor par
le de los ohjetos que cOtnjlrende la propiedad rústica, y deben 
Silibolllinúse ¡Í las especiales 6 p~,rticulares que Vamos á "el' hao 
de observarse en cada uno de ellos. 

Edificios rústicos. 

los edificios rústicos destinados á la labranza sc,'án aprecia
dos con sl~paraciol\ de la heredad 6 heredades á que pcrlenezc:lO, 
calculándose su renta por las ,'eglns que dejamos espul'slas en 
la seccion anterior, y teniendo p,'esente esta circunstancia al de
terminar los gastos tie cultivo, (a) 

Oll'os los evalunn npreciando el terreno qlltl ocupan como el 
de mejor calidad que baya en el puehlo, sin hacer baja alguna 
por 'g¿lslos de cultivo. (h) 

Este último método es únicamente prefl'rible para las gran
des casas da L~bor, cuyos terrenos adyacentes, como cuadras, 
pnneras, almacenes, corrales &. a suelen oéupar UIl espacio con
iiderable 'de tierra. 

Minas. - Canteras. - Salinas. - Canales y acequias de ripgo de do
minio particular ó de las comunidades. - Car¿ales de nav/!gucion 
y peSCfJ. 

Lns minas y canteras no serán evaluadas mas que por la su
pel'ficie de los lerrenos ocupados en su esplotadon, y segun 1m 
calidad, calculéHia por la de los convecinos. (c ) 

Esla disposicion es aplicable lnn solo á los pozos, catas y ter
renos en qlle, se hnce el laboreo, pero no á los adynceule .. , ni IÍ 
Jos edificios, fábricas de fundieioll & que se eslablezc~n á su ill
mediacion, los cuales serán evalundos seglln su n3lurulcza res
pectiva y con arreglo á los principios ya csplicados. 

(a) Arl. tI6 del reglamBnto de Estadística. 
(b) Aclaracion ti de la cii'cular de la comision de E¡tadística de la pTovincia d. 

Toledo de 19 de jut'o de 1850, 
(e) Art. 30 del real decreto de 23 de Hayo de 18iS, y 102 del reglamelltll de Eil

bdístKa. 
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Las salinas que no sean de propiedail del esl"do, sedn im

pues LIS seg-un 1.1'1 canti¡l¡llles que tí sus (lueilOs sillisfaga la Hacien
da púhlica cuando por CUt'lIta de esta be haee 1" faLriearlon 6 es
plotaeioll de sales, y segun el produeto de estas ('on deducciol1 de 
gastos, CII el caso de ejecutarse aquellas operaciones 1'01' cuenta 
de los lIIismos d Ul'ños. (a) . 

Debell.ser eomprelldidos tambien en las evaluaciones los pro
ductos de los can.ales y acequias de riego de domillio particular ó 
de la comullid"d de un pueblo, y los de la pesca que Jo ellos y de 
los eslaIHIU(~S y rios dl~ la misma propiedad se oble.pgan pOl' 
arrt'ndil!llknlo Ó en otra forma conveuiellte péJr,! conocerlos, de
duciendo de ellos los gastos de entretenimiento y repitro tic las 
constnlt'riones. (h) 

Solamente se comprenoen en esta regla y la anterior las sa
linas y canales de dominio particular ó de .la comunidad de un 
pueblo. porque si e~tos bienes fllesen del estado se hallan exen
tos de contribuir perpetuampnte. (e) 

Los canales de na,;egt/cifln sedn evaluadl)s como las tierras dc 
mejor calidad por el terreno que ocupan con las orill"s adJ'acen
tes; (d) siemp['c que, construido" pOI' empresas parlicu)¿¡res co
mo generalmenlc sucl'de. no estén adjudicados á estas, por con 
tratos solemnes, los productos con esenciou de contribucio. 
nes. (e) 

Terrenos destinados á recreo. 

Los jardines, parques, alamcoas y en general todos los ter
l'enos de que se priva á la agricultura para destinarlos al recreo 
Ú ostenlacioll, no serán evaluados nunca en menos qllC las tiel'
ras de supl"rior calidad del pueblo, recibiendo por el con(ral'io 
un valor doble 6 triple de el de estas, segun la clase de los mi:-:-
mos y á juicio de los pel'itos. (f) 

(a) Arl. 31, del real decreto de 23 de mayo de 1815 y 103 del reglamento ~c 
Estad lstica. 

(b) Arl. 32 dftl d'c~\n mI dJcr :10 y lO\. (lel reglamento de Estadística. 
(t) Por el ,ál'r. qailllo del art. 3 (Iel rl'al decreto de 23 de mayo de 18.\.5. 
(d) Arl. 105 di 1 r¡'glanwnto de Esln:1Hka. 
(e) Segun se dc\¡¡ra c!\ el rámfo sétimo dI arf. 3 del real dl'crefo de 2,' de mm 

ie 1845, estcllsivo t:nllbit'n á las (a!'lItes y canales de riego de igual procfdcncia. . 
( f) Art. 29 del real decreto de ~3 de mayo de 18i5 y 101 del reglamento de E~li

iii:tita. 



Huertas. 

Ll!t huertas serán evtllolldas bajo el mismo principio espucs
lo en la regla anterior, en atencion á lo escogido de sus pro
duelos. (él) 

Criaderos de árboles. 

tos viveros 6 criaderos de árboles ~erán evaluados como tier
ras de labor de primera calidad entre las demas del pueblo. (b) 

No deben confundirse, sin embargo t los viveros con las nue
,'liS plantaciones que están escepluadas de contribuir por quince 
ó treinta años, si son de viñas y frutales 6 de olivas y árboles de 
construccion. (c) 

.Montes y bosques. 

l.,os montes y bosques serán evaluados segun su calidarl y el 
producto medio atlual de todos sus aprovechamientos cualesquiera 
que sean, ya consistan en leñas para combustible 6 carbonro, ya 
en maderas propias para la construccion civil y naval, )'a en ca
:la t pastos, resinas, bellota etc. ( d) 

Estos aprovechamientos se calcularán separadamente y se
gun la naturaleza de cada uno t fijándose siempre no en los pro
duelos que puedan rendir accident¡.Jmente en un año dado, sino 
en'uno medio comun durante un decenio ú otro periodo mas 6 me
nos largo en que aquellos se han recogido con Yl!.rios grados de 
abundancia y escasez. (e ) 

Los aprovechamientos de montes y bosques mas fáciles de 
estimar son aquellos que se benefician de una manera regular, 
por hacerse las cortas, Silcas de ál'boles, caza, resina &.a en to
talidad, ó por periodos fijos y determinados, 6 bien parcialmente 

(a) 
(b) 
( e) 
(d) 
(e) 

Art. 101 del reglamento de Estadística. 
irt. 93 del mismo reglamento. 
Párraro segundo del art. 4 del real decreto do ~3 de m~yo de Igu. 
Art. 84 del reglamento de Estadí~tica. 
'\1'1. g5 de id, 
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por zonas ó fajas de terreno que se esplota por iSOS suceS1VIl
mcnte.(a) 

En el primer caso se fijará el importe anual medio de los 
aprovechamientos calrulando yaprceiando en dinero los del mou
te ó bosque (Jurante Ires, eu'atro ó mas de dichos periodos. y 
dividiendo la suma que resulte por el número de años que esto); 
periodos comprendan. (b) 

En el segundo ca~o se fijará en igual forma el valor de los 
aprovechamientos en año comun de cada una de estas zonasó fa
jas, se reunirá el importe de los de todas ellas, este se di, idir'á 
por el número de las mismas, J el result,ldo espresí¡rá d impor
te medio de Ids aprovechamieulos de todo el monte ó hosque. (~) 

Siernprc que para hacer un calculo cualquiera sobre los a [ji' 0-

vechamientos de un monte 6 bosque, sea preciso eslimar la 10-
talidad de sus Idías, maderas, pastos; resinas &.a se eseoje
rán dos cuarleles ó distritos de aquel; el uno entre los ma¡; 
productivos y fecundos en el aproveehamiento que se trata dt~ 
evaluar, J .:1[1'0 entre los mas útiles 6 improduetivos bajo es
te concepto; se 3preciadn los de cada uno dt~ eslos dos cuar
teles, se tomará el término medio, y el resultado serú el va
lor del aprovechamÍt:lllo que se busca para lodo el monte ó 
bosque. Si los cuarteles de este último ofreciesen demasiada va
riedad en el valor d~ cada uno de sus aprovechamientos, dehe
rán tomarse entonces dos 6 mas cllarteles de los mejores, y otros 
tantos de los peores para sacar el término medio. ( d ) , 

Cuando los montes'y bosqu(!S no se esplotcn bajo un sistema 
regular, sino que lodos sus aprovechamielltos se bcneflden arhi
trariamente. y sin sujetarse á regla alguna, se harán las e~a
luaciones como si se esplotasen regularmente y confomie á 103 
Luenos principios de selvicultura. (e) 

Nillgun monle 6 bosque, sin embargo, será evaluado sino 
por los 1¡provechamientos ordinal'ios que dé ó Pueda dar com
p<lra'do éon otro de la misma clase, y no por los estraordinnrios 

ArL 86 del reglamento de Esladíftir,1. 
Art. 87 de id. 
Art. 8R de id. 
Art. 89 de id. 
,lrt. 90 de id. 
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que sería susceptible de proflú('ir adoptando mejor: sisll'ma. de 
cultivo ó \ariandola clase ycalidad fie sus productos: UII monle" 
por ~je'nplo. ,esplotado como de leña ó rarhonc"o, 110 será. 
¿lprí~eiado nUllca como bcnl'lieiable en maderas de c.on~lrllccion, 
aUlI cUlltlllo lo permitiese la nlltur¡¡lpza de su urholado. 

La prevclIl'ipnde la regla anlerior se entiellde ell el supues
to de que no ha de variar dedcslino, ni de la apliCllcion dada 
pOI' sus dueños, ó segun la costumbre del país, á los montes J 
i>oSlltlPS. (a) 

Del produdo de los montes y bosques se rebajal'1Ín los W.lS

tos ordinarios de entretenimiento, custodia, rcplanlió y cuales
quiera otros que deban y su,'lan hacerse para beoeHciarlos, se
gUIl su clase y circunstancias, (b) 

El arholado supllo de monll\ ó bosque que h.1)'11 en al¡runa 
fiaca cultivada se considerar'á no produrtivo, y no Sl'f~ objelo de 
cstirrwt:ioíl alguna; pero sí se evalllilriÍn los frulides que en 
ellas se eIlCUl'utrcn por rilZfln de la f,'ula que puedan ¡'elldir, 
;lg-rC'f~i.Ílldose Sil valor 111 de la heredad 1'11 que l'sll'n situados. 
El prorlul'lo de esla' úIlima n<> se entenderá IIUllca dislllinuido 
por la exislellt:ia del (l['hillarIo. (1') 

Los v{~rgeles 6 bosques oc frutales con un cultivo :Irc('sorio 
como prado &." se cvalual'iÍn por el prodUelO aIlual IOl'dio de 
sú r,:UlO t~n aiio comUII, ¿¡ñadielldo el del cultivo acce~orio. (d) 

Viilasyolivares. 

El proflurlo líqu;rloimpolli1lle clcbsviiil1s se e111rulará re
hajl1nclodel total que SOIl capaces do producir' dU[,illllp un año 
COIll 11 11 , SUpOIl éndolLls IHul'arlas sin Il'u[¡¡ljos, ui ¡¡holloS ('stl'a
ordinal'Íos, los de eulti\(), cosecha. acarn'o tic la U\,l, t'laho
raeioll de vino y su transporte al ml'I'{~ado mlls próximo, y 
lIdem¡l!\ una .ill~la [1(ll'le del mismo {l jui('io oc los (ll'ritos; pé~o 
'¡lle 1lt1I1C'" será mas (Ille Uf¡ décimo quilllo por rllZ011 dedl'le
rio,o yreposicionde las cepas COII las DUC\lIS que liada produ
cen. (e) 
--- ._--------------------

( a ) Arl. 91 dt'l rrglamcnto de Estadística. 
( b) Art. 92 de id. 
( e) Al't. 9i de id. 
(d) MI. f5 de id, 
(e) ir!. 96 de id. 
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El de Jos olivares se estimará bajo bases anaJogas; pero sin 

la deduccion que se indica en la última .parte de la regla pre
cedente. (a) 

Cuando pueda bacerse con maS comodidad, pero no con 
menos esaclitud, el cálculo del producto total de los viñedos y 
olivares, tomando por lipo los precios de la uva y aceilUna en 
el año comun, se segui,'áeste procedimiento omiliendo el fijar 
y deducir los gastos de elaboracíon del vino y aceite y su trans:.. 
porte al mercado. (b) 

Prados naturales y artificiales. 

La renta líquida imponible de los p.rados. natnrales se cal
cula sobre su producto ert. afio, comuo, dc-<Iucicndo los gns(os de 
r.osecha y transporte. ahnercado. cuando les baya. por no con
sumilse/lls yerbas en el l~rl'eno misma anL.es:.de corladas. Si lw
J¡iese varias en cada año. segull .. las. eslaciones se aprecinrá el 
valor en lodas .. 

En los prados ('cesta c1ase"cuya· produccicn es esponl{¡of'tl, 
110 ll.1y gastos de cultivo .. propiam!.':nle diGhos que deducir, fuera 
de los de abono vbencficio, del' terrena acoslumbrados en el 
puehlo. ( c) • 

Los prllflüs arlillciales se valúancómo.'si füesen tierr:.Js de la
.Lor de calidad análoga. (d), 

Tierras' destinadas á" cereales y légumbres. 

El producto (0(:11 en aITo como n (le las, lierras destinadas (JI 
cultivo de cereales, como trigo, •. cebada'" cenleno, &. ya se 
siembren constantemente de loS' de una, misma,especie, )'a aller
nen en ellas sllcesjV¡¡rrienU~' plaolaciones, de diverso género, se 
compone sidmpre dél valor de los f¡:ulos,de lodas las cosechéiS 
rec.ojidas en ellas duranLe el periodo de liempo tÍ que haya de fr
fcnrse dicho año comun. cualquiera que sea gtJ cllulidad j' {'¡¡

Ji.Gad, ~ividido por 1'1 nÚmero de los (Iue COus\iluyen didlo pe
nodo. IIlclusos los años de deS('allSO 6 que las tierras cslúa en 
hm'becllO. 

(a) Art, 97 del r~glamcnfo di Es!a~¡sHCa, 
( b ) Arl, gS del mismo. 
(e) Art. 99 del mismo. 
(ti) Art. 100 del m:smo. 

3 
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Parn clell'rmió¡,r ('1 númí'/'o v cllJidad' <1e '('SfM l'os~chlls. !lO 

ntt'llderá á la IliIlurétll'Za ~- fl'rli+idad del lerr'eno- -~ Sll.iIClllil ¿Iglí
CO;~I uS¡lflo 1'11 el pupblo cuque liC ha('('1I las ('\ alu¿\I·i(¡tll'~. (¡I) 

Los g-astos- de eSl'lot111'ioll dejas t¡'('iT¿lS scmhrilll,ls d(' 1', r('a
les se n'dul'l'r¡ á los d" l.ii('mbra. 1,lIu';I\lI<I, n'('oll'l ('ion ~·lr¡l:,.p()r
te ;&1 mel cado mus pr{¡:xitllo, y¿du1/(los l¡l[J)biell durat.le UII ¡¡lio 
com 1111. 

to!" prPi'ios oe hs gr1lnos s{'mbrndos seran los mismos que 
lSe hayan ¡Lulo (l(lra los ,·osed¡¡¡l!os. 

" " ElI las la\lores. 110 se comprentlCl'ún 11IS cslraorllill,Hias (Iue 
puC'c!a hM:pr Id cüIl i vad'nr con el olojt'to ,le Silt'1lr mi' Y:lrl'S pl'O

dudos, ~ilio li.S que ('sl('n 1'11 uso (-11 ('1 pucltlo pan) lil'fras ti.! 
iguid (ulli,'o ~' (·¿tlidilll; teuiendo IIn'sellll', "itra ~ll {';,Iinwl'iotl. en 
diul'ro. el ¡Hl'do (,OIT~t'lIk -/Ie los jornales ~ l,l I'O~to de lilS ) U 11-

filS de lllbor, dc¡Jurido delos~Ils.I-osde ('lllrt'lt'llirninlo , 1011-
!enuioll delg-illw~lo. ,1t·1 illll'rí's dt'll'élpilitl ('11 él ill\prl'ido, '!f 
del jlIlp(lrti~ de 'los dcslH:irfl1dos de los ili.eros tll~ 1¡t!ll'1lnza, ) a 
que I'aleubr esLo coslo Pl.r el Lanlo a que se arriendan e'l el 
purhlo seria haceI' una ap 'el'ladoll demil~iillo suhida. No se con
siderará!' rmpllúltlOí'esliér/'oks Ó élbonlls. si·no l'uilndo l'U el mis
mo S(~ cmp!eiln el} otraS f11l('iiS de i¡{Bal I'!¡¡SC ~- tÍrt'UllslilllCli!$, I¡i 
en mil)'or c41rllidad 'J ,dc ruejol' cond¡t:ioll que los usados para es
tas u-cll('ralmellle. 

LEn los dc rceoleccion se tendran en cuenta olras consUcr;:t-
• 'J clOnes ar!a og;lS. 

AI'Haluar los d'e trasporte no se pcrllerá de Yi~t(1 111 rcspí'C
ti\'a Uar¡¡lura en que se Iwcen los Ile los frutos ,';.;-lÍCO!¡¡S ¡ti 1111'1'

cado, por lIsalse pilra ellos Je carros destinados al senicio dc 
esla industria, 

Donde h¿¡ya cslahleeidos mí'rcados no deben figurar cntre 
Jos ¡!!lslos de l'splotndofl les-oe (rasporte. 

y por {¡',Limo ha de tenerse pns~IlIlLq!le los ¡:;ilstoS de ('ulti
vo de 1115 tierras de inferiol' cnlidnd Ilun('a plH'dl'1l s;d,ir iÍ los de 
la Sur)(~t'ior e1aSt'. ~' que la hase para ilPrcri¡¡rlos eomj1ara¡i\'il
menle es fijar los de uno::. y ol_ras propol'(,¡;.llwlmt'llle [\ sus P¡'o
dOdos. (11) 

(;:) Ar:. íS del regla¡¡en 'c 1:S:3 :is::c;¡. 
(1') Ari. 7' dr ¡ ... 
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tos IIprorechamieotos de las fJéljas, asi como los de 1.1 rastro

gcrél. y hilrlreehera que cJuNlau á beneficio del cultivadcr, s-er¡Ín 
c'slirn:ltlo'l i~ulllmt'llle por UII ¡¡fio comulI. detlul'iélldose su valor 
ce los !-r¡I!'tOS allu¡,des de cultivo, 6 compensándole con [Jurlo de 
eslos. (¡¡) 

Ln,~ I.errf'nos semhrarlos de semillils, como g',lrharizos, judías 
lellll'jil'l, arroz. & SI' ~vélllléll'án con [IIT('g-lo ¡í los mismos prill
cipips que las tierras de la bOl" ol"dillariits destinadas al tulti \0 de 
cen'" I(·s. (L!) 

Lél mis ¡ ¿I reg-lil se ohservará con los (lestín¡¡dos al cultivo de 
Jegumhres, ,~olJl(lm(·lones. Slllldí¿IS, rwhos, remol.,clws &." (e) 

BiljO /¡¡s propi¡.s bases dpllt' tener lug¡lI' /aestirrllldon de l¡ls 
tierr¡¡s que procluze¡¡n t'lwlquiera otra e~p('de de pl¿\Il!¡lS. ü!,ser
v¡hdostl s('}h¡"c lodo el prineipio dl~ no r('b¡¡jar de su prodUrlO to
tal mM, <]t1e lo ... gaslos de esplOlaeio!l iI!lso!ulallwnle necesarios 
para benc!iciarlas, s'~gun la \.'oslumbre del pais. (el) 

Ti~rras de regadío. 

Cuando lo~ terrenos quo se h:1yan de evalurrr sean de rc~a
dio, ." esle ocasiolle "I¡{un Ilescmbolso ti los propiclarios 6 ¡¡rren
dal arios tle e!lós, se indu:rá esla suma en losgaslo:; d(} csplo
tat:iou. (o) 

Ti/n·eno.~ yermos ¿ impropios pa~"a el'cul!iro. 

Siem~rrc 'que h:lp que evaluar terrenos que no dén aproH~
dlílminnto 'a!¡{lIIlO, ¡WI"O <¡tlO pue(!;rn da.le rt'cibiendo Ulla ;¡pli
cal·ion ¡gil'" Ó semejallle ¡j la que se dé á olro~ le!"I't'llos d(~ ,,, 
mi:Hn:1 cali:I,,,:I. Sil hi~rá cargándoles el mismo producio líquido 
q'J(' eslos u;lIrno,,;. (f) 

Lo;; l~rrl'n()s impropios par:! ('1 culrivo, cualqui('ra que !'ca 
su ('la51\ •. \'a ddwa (>:5~¡; ('il't:u:\slaneill ¡í su ealidi¡ 1, 'P ¿í !ilS i!!tlll

dilC:O:I','s v ('sll"a¡ril3 COllsl:IIllc5 Ile las ;¡rruas. s('riÍn \'il!Uildos so-., ,. ~ 

gua iOllJ1I'O:llldO medio a!lu,tI. cual!luiera (¡ue &Cil. (g) 

( ) 
(h) 
( e) 
(d) 

¡e) 

~l 

A¡'t. 80 !Ir! l'P~lamell{() de EEtíld:slica. 
Arl. SI dd lllisll6. 
Arl. 82 dI'! mismo. 
Arl. 8.1 de id. 
Ar!. IOfi de id. 
Alt JJO de id. 
Ali. 111 de id. 





SECClON TERCERA. 
~ 

<!}.í1S1~tD~üUH~ Y( @l®l!.Wí2s;t.ü~. 

To¡)avia 9 desde el establecimiento del sistema tributario (~rea
do en 1845, ignoran la mayor parte de las juntas periciélles en 
donde debe contrihuir 1 .. ganad.cria, tí pesar de las disposiriones 
puhlicadas sobre esta materia. Seme.jar.le ignorancia es sin em
hargo escusahle si,.,se aliende á, qlle"taLvez,sca.esle el, punto mas 
oscuro,que ofrecen las i'lstrucciolles vjgeoles rcsperlo ¡Íl'ot)lrj
buciones" y tí }lue son poco conoci\{asJlls órdellesy ciJ', ul¿lI:es,c.5-
pedidasi .. ,ra ,fijar la jurisprudencia len un ramo. que, á nUestro 
t:',lltendc~, merece aun ocupar la,aknciol1 dd gobierno 6: fin de 
(}ue"cesen de una \'~z los males que Sil oscuridad está ocasionan
do er.doda la Península. 

Crecido por demas es el número de, recJ¡¡,tpaciones que ron 
esle molivoeutrelieneJ} diariamente á las oficirlíls .. Qc c.oulrillUfio
ncs directas; J no seria muy dificil reseñar aqní alguu.1s refolll
dones particulares qUe hemos }'isto.en cstrcmo cm:lrudi!:torias .Y 
contusa;,. 

A merced oe,.esta ~onfu'siony;de Ia~,práctifas\ idosas)' tlI'hi
trarias;qtw.á.su sombra se. han~reado NI ) artos pud~!o~, obs{'I'
Yílse Iluc,.:a,lgunos ganaderos dejan de contrilw¡r por ,líAS ulilid;:
des delgauadoque, pospen '. porque no se ,les co'n.prendc en los 
puntos tic su domicilio fijo. [Ji aUídonde a{¡ud p(l~lr,)' n:.side 01'

Il¡u(1l'i,lfne¡¡le, cansando estas pre.ler,iciont's .• f¡~'odlc¡üsa :íur~C1í, 
perjuidos-.de basLiwle monLa á l¿hmaJ ori¿l.de 'los,colllrihlJ~ ('Ille~, 
tí quicnesis.c[WtC slIfri.' las cargas (IUC drosdebel'Í¿II; sol I t'lIn é'r. 
Ti\mporoes,raro que uu gallad.o sea ,compreudirlo('n do~ dis!ill
tos lérminosó Joctdillades. )' que ror ello ¿ll ga[)(ult.'ro se le aili-
ja con nJ1l)'or, clIola de conlribucÍon de la que le corresponde Sa
lislarer en justicia. 

Nada hay" pOI' lo. tanlo, que pueda intt'restlr IrottS f:. 185 junl:1S 
prricialas que averiguar con toda dal'idad, antes de 1)l'ocedN ,¡ 
.'valuar la ganaderia,la que bap de ser oJ¡jelo de su lana. I.']S dt'
dr, la riqueza de este género que pcrtcncZC¿l á un térn:illo <1.1(10 y 

deLa inclUlrsc en sllsarnillararnielllos y pildroncs. En con!'f't'IH'¡;. 
cía empezamos esta seccion dando á conocer h.'cycmell(t> Iu tlue 
nos cOllsta se italia rcsuclto en el particular. 
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¿ En cónde debe contribuir la ganaderfa1 

Con rel¿l('ion al punlocle qu(' prc('('(le. se clh id(' la ¡rnnaoeria 
en tl'éldwITlIlUle. Irilslel'lllil!lil;lc 'eS"IIIII'. ~i('ll{'O tlhersos los 
prillcipios quo r('sp{'("lo~,í ('¡¡ela ulla 'é~\¡III, 1'~I¡¡hl('I'il!os, 

1.1'1 gil uillleri¡1 Irashunlllr:\¡~ (1('1)1' t'olriluir .' I'orli ihÍl~e( shla
m('I\\(' elllos plll'blos (h'!il Ht'ind¡¡¡1 de !o-us Iful'iHIS, ((1) IIIII'(JI](' 1,IS 
l!!ilid"cJ"s dt' 111 n.iyw¡1 élllí ~I' n~I(l:nl" I fit~'H n't'n. , !>II ('~I,Hff,ia 
en puntos dblillloSllO ¡¡UUlell\ .... ·~d:t! !lWtlO a1bUl.o ia riqtwzit.·élo 
esLos. 

En i;¡nnll'l1S0 que la Imterimr. s(' l'n('tJ('ntra la 1I'i!sfl'rnlitWl·tl
te. y por lo mislllo ('!'Iilha dee!H¿ld()'(I"O ('Olllriln.I,\(·r¡h('1':1 t·,1 t!s
miriEo,de sus duclios; (h) mils qlJl'¡ló' .·sl,EI ('tlnrlllldi,!a ('11 t'l 
lIolllhre COII la e1:>tall~e •. " sohre l/!la ,. 01,. .. , ¿I con~l:lltlt ele la A6I-· 
minislt'acioll dll cOlllrihueioll(,s dirc'¡'ll1s .. le 1<, pl'()\'illdil de ·'Fo .... 
Jedo por redr.mhl>ion de los ¡¡ ~ ulllarnil'/. (ns (!e Oea ii,t. Dos",1 r
ríos. Cahaiias, Hut'rla y Yepes. la Dirl'ccio/l general resol \i6· 
se Oh~l'\'llsen I¡¡s preH'lll'iones sig\lit'ull's: 

1,- Q'IC los ganados dl'l>cn !-¡llisfill'l'r (11 l'onll'ihul'ion Il'I'ri
t'lri,,1 ('1) los pueblos en t'lIvn término p;¡sll'll ¡'()Il~télllll'llll'lIle J 
IJ,orluz('nn 11If.; (r}¡¡s ~. ~n\llj('rí¡¡s [l('I'llilril1s. ¡:UII "llilll,l o S¡¡!¡i.¿¡1l 

de ellos por I('lnl onula. ~it'/I1pre'(¡l!e'(s'te til'Il¡¡o' 1;1) c.,use· 00-
\'('(11111 en los lIr1'Cndallliclllns. 

') l1 Qlld los: gan¡lIlos que pns\nn inllisti'nlnml'nlf' ('11 lorlos los 
terrenos sin ttrrendamil'Jllo dI' ,H'rllas '! sin {lif'I·r¡·/lI'i" ,¡JI' jurill. 
~litd()lH's. 11llSCNHfo (,nin/l1('1¡\e (.'1 pil , lo f!olll!e !('·PIII·¡f.·1l 1'1It"ln • 
. 1rilr. 1'¡:~U¡'1l (,IJ I'~ ¡llll'hln de 1" rl'sidl:'lll'i¡l',.!e MI!> dll,,¡¡os t'1l nllOO 

(¡ qUH nI) 1¡'lJit'nlo' dl'fl'eho t1illgUl~ pUI·h!o ('11 Ilill't¡~ul¡lr, dehe 
Sl'r Ilr/'ferido (" de te. \lwindlld dl'l IlI"npif'I¡¡rr-h. 

3. 4 QH! lo I/Iismo se hC'g':l el! 1': ,'aso de qu' 1/'1 ;¡:lIlarlo Irn ... 
gn 'la p Id L!r;1 ('il Pll!hlo d¡'luminll¡Jn «lifl"',,"II! dI' p' dI! la 
H!eilllilllJ ¡le! dUI'i\o; porque si la "OI:lilll1(l{'ic:n di' 1111 !,!HllilClo dá 

,rl(·re .. hn al ¡lUl'lIlo ,'u,"u lél'lllillo 11' mHlllil·I\('. ¡í ""lliIrlir la C'O/l

t,'illllrioll, .·S porque liI~ uli\i¡l¡¡cl .. 1O ~ grilllgl'l'iilS ~Oll c!.·hid(l!o ¡i 
las Jl'rbas (~U! l<l ha suminiloll'aalo, y !-Ji e~lo f,llla. 110 I!l'!)l' scnir 

(a') Arl. 7 drl mi drmfo de 23 d? mayo dI' dr /815. 
('b) 1l:'~'oI!1c 011 de la dirw:'on gtllelill de roal:itweÍlllles d'¡rctlas de 18 de mayo d. 

1m a coniulta de la inlcudeucja \le la rmilida \le Snitla. 
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por itlenli,Illd ele rarr.on bu,ber,,,,tl'lli.lto la pllridcrD sobmc-nte, lo 
cu • .! ('o; Ullil l~irl'¡t:I,,¡oll('ia{~asu;d. (11 ) 

E ,I.IS son I<I~.Q ¡i{'<ls, reglas {ij;ls que plle¡),'fl ('¡Itlrse '! á quo 
las junlns. pt'f.ii'Íal.,s ·ddll'n,;¡L~II!'rs:' 1'~lril'LIIlH'I;It' CII ('1 pudo de 
(IUt' St' 11! •• la , "uidant!o ele in\ ('~li:rllr ,'011 ,,1 mas ('HIUisilo I'clo 
(Illé ~¡IIl,l(lo ... til'lIl'n . los \t'duo;; .It· ~ll lo(,¿dill¡ul !'I'sl (" li\8 ('n 
oil'¡I~. pUl' 'IIIÚ li('mp" ~. si l'olllr'ih\l~'1'1I ó 110 ('1\ ellas; I,Ut'S I'!) 

U1U,V ·I'¡,,·il á pl'S<lI" 11,',I.Il; .. (lI'C\·CIIl:ioucs I:~l'ul:'~las (¡UC fe CS1:¿IPCU 

dc t'Olllri!lllir ¡t!'~!lIIOS, 
E.w_ailo e3 mlverlil' en lHtcdu ~ilr. que !:('spcd, á !XaoílllélÍa, 

-1isjlllll,ls pprieialps U,(.íll·('1I d 11,,1\('1' dl~ I',xi~ir sin .!isimu!o ¡dgu
!U le'¡II'iOlIt'S ií los I'l'l'pi, 1¡1I ii S. l'{Hlq:rl harlas por rt't'ouorifilil'I:
.{OS·!.tH:"lt-S, '! aUII IlIalllelH'r l:orrelipOlIlJ¡,"ria ¡'Oll 1¡IS.¡JI'IIH1S jUlllas 
Ita~ta (,OllSI'~llir (J¡'pur Ir I'~L~ ~¿'!lt'I() dt',ri'lu;'ziI por Sil 1I(1II1"j,,\~
Zit mo\ihle lit' .!'¡u,il o,··\I!\.II'jon. Solo 1Isi, 1" iT.dp:dnwlllc "lIln¡¡ 
plIl·hlos 11., ~I'allde VI'l~ill.l:lf·io y ('slt'II~O II'rrilorio, Sl'''/' posible 
Jit fill'rn,lcioll de la "si '1 Ií, li ,'11 dt> g:lIúdl'l'íil q u¡} basta abur... es 
seg:al'o, llín¡;UIIO hit ,formado e,SaC~¡IIllt.mlc. 

¿ Quienes se rrputal, ,ganadercs? 

He aqui Ilt:-:! c¡ps\l.m q:1C ham~rc"i.!o d,'cl..r¿ll:ioncs impor
tanles. y qlt' lIS j:.t"'I¡H "efe'a'es hall ele nhord"r 811(('S de CV¡l
luarlil gilIlIH!Pri.l. l'0rqtH' tlO hm,ll! tlt'scubl'ir los gillllldos 'Iu~ 
1);I~lall ¡ll'!iII'O ó f.1.'ra ele ('it'rlas jurisdicciones., {¡ lo cu:" l~ntlS
IJir;\11 Iils regLes dadils 1'!1 1,1 pú .... ¡¡fo D1J!erior, sino que es IIl'Ci'
~;¡rio dl'll'r:l!il!ar lillIlbil'lI ;Í quil'n 's l'omi¡If'I'/1 gamHleros la Il'
gislacion Vig-í'llle par" !OS eft'e1os oc la ('ontl'i1m¡'i()11 h'rritoriaL 

Cre('n al~llfl()~ pUI'ldos que ~o'o se llidlan sujl'los á ('sta los 
gi1nadns dpslilllldns ti gr;lIljcI in; pl'rOi!lC ,oh illilU o no comprell
dell (IIW 1;1 Il~." hl sa}·13·jtl del mismo modo al impurslo. directo 
los A'óltlilrlOS Clllpll'élllos ('H la (illlor, fllIllqui('ra que ~('a ~11 r1il~o 
y lHltura!,'zl, tb) A:;j tiC llit \i~lo COII frCCUCll(~ia que twsl .. nqui 

( a) Jlrsalucion de la d:reccion grneral de c~n{¡'ibuciol!es directas de 7 de julio di' 
t81ó, 

( b) Al circnlar la comisim ce F.~fallí~1ica ~e la ¡iro~incia de Toll'do los mood~!\ 
paTa laS cartillas M lI.:UuaciGD qUII mandó forinar la' dir~tioll' de c<lulribuciolll!S dirc.G-



=24= 
pocas fueron las jU:lllls periciales que figuraron en. sus padrones 
las Jun(3s dedicadas á la labranza. teniendo únicamente por ga
nadel'Ía la que lleva este nombre en lo general, y eximiendo sin 
razon de contribuir una especie de riqueza que no se encuen
tra exenta por ningun concepto. Es en su virtud de necesidild el 
que las juntas periciales y lo s contribuyentes se penetren bien 
de Ills siguientes reglas. 

S¡~rán .considel'ados como ganaderos, y se someted.u en S!l 

consecuencia á las operaciones de evaluacíon que en tál conc('p
lo se ercctú~n con los de su.pertenenciá, Jos dueños· de yuntas 
ele labor destin"das á la agriéultura, ya sea en tierras propias ó 
lIgenas. (a) 

Se escepluán úilicau,ente los propietarios de una ó dos yunlas, 
los cuales llú se cO:lsid,'rlrJn destinados al trato dela ganadería 
cU.1ndo con ellas labran direelamenle de su :cllenla heredades de 
su pertenencia Ó:qu2 Hoven en arrendamiento. (b) 

Igualmente se eva/lia .. án, perocotl la"cscepcion de que hilLla 
la regla ¿lnl~rior·. las utilidades líquidas de los propictarios tic 
yuntas de labor por. erproducto·que sac.:m de.,tlnúnl!o!us al <lcal'
reo de h'UlO!'> propios 6 agenos. 6 áolros transportes cualesquie
ra, cuando por esta·industria no paguen subsidio en ,irtud de 

ias en 7 de mayo de 1850, trafamló de los ganados que están sujetes á la conlri
bucioll territurIaI, menciona los siguientes: 

Ganados destinados á grangería .. 

Vacas-Novillos-f,eguas de vieritre-Pol!'Os, !lofl'as y ca~allos-Ul1los y mulas
Burras de vicnlre-nurros y burras de vacio-Lallar filIO: o!Jrjas de v¡rntre -!tI. bor
regos y dcmas ganado \'ucio-Lanar basto: ohrj¡¡s de vientre-B. borregos y rlcmas gi!
liado machorro ó vacío-Caliras de \'iclltrc-ChiHS·ydcluas ganadó varío-Cerdas de 
tria-Cerdos de año arriba-Palomares, 

Ganados destinados á la [abo·r •. 

V~c"s-Bl1ejes-~fu!ar-Ca~lallar-Yrguar-lsnal. 
Esla m;presion puede servir de mucho á las juntas ¡Jcriciales para Mber desde loe

:n la clase de ganados qlle debl'f1 compren del' en los ¡¡millaramieu!()s y padrones. 
(a) Art. 12·} d?1 reglamenlo gro!. de Es!adíslicc. 
(b) Ar!. t25 del mismo re{¡lamcl1Jo. 
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'liS eseepeinnes 8.- y 9.- del artículo 5.- del decreto de 23 de 
mayo de 1845 relativo á esta contribucion. (8) 

Tambien tienen .. la considt'radon de ganaderos. para los 
efectos de la estimacion de sus productos líquidos por la parte 
que les corresponda, torios aquellos que tienen dados ~anados en 
arrendamienio Ó aparcería, cual(luiera. que sea el número .de. ca.
bezas de su propiedad. (h) 

Los arrendatarios y aparceros la tendrán únicamente cuando 
lleven mas de! tlos cabezas· por cada especié de ganado mayor, 'J 
seis por t~aJa una de ganado menor, pero se les (lescont;¡rá estc 
mismo número cUiwdo [lor pnsar de él deban caten lárseles las 
utilidades de 1011 que pose¿lI1. Esta disposieion es estensiva á los 
que lleven por sí ganados ele su propiedad. (e) 

Los duc\loS de hurras delecne y lom¡:smo tos de "aeas '! ca
bras. sus apareerosó arrendatarios .se.riÍncon~jd('l'¿¡d()s igual
mente como ganaderos para el credo de (H1¡¡(llr la eonlJ'ibudon ler~ 
ritorial, por las utilidades de la venta de la ledw , requesoll, na
ta 6 maulera como proflllclospropios de la ganadería, cuar¡ílo 
esta \ cnla se haga pI)r el mismo dueiio, aparcero Ó al'reudatario 
del ganado ó de su ¡:Ul'ota. (d) . 

No lo serán, sin cmhar¡ro, .l03 revc.ndcclores de los prod1lc,,;, 
tos esprcsadosea pueslos fijos ó amhulantes ~ y los (pn tengan 
casas dc vacas Ó cJlm.lrías eon el pl'Opio obido de vcnrler lech", 
hollos y manteca, no sicndoduciio" aparceros ó ar reudatarios. 
del ~an;¡d() destinado á esta indu~tria.( e) 

Ultimamcnte, exi.iicnrlo la índole de la conlriburion territo
rial que la sftlisfi¡gLln tan solo If~s crj¡¡dores de g3'uadp, Ó lasque 
adquieran cahezas tle,'ientrtJ para .Ia reproduceion, nI paso que 
la del subsidio il1r!ustrid J de comercio. gravaíinicllmcnte ¡i .los 
especuladores que compran las. cri¡¡s para JJenc{icjllrJás y ,'el\" 

( a ) Art. f2Ii dr.\ reglam~llt/l de E~fadís{ic~. I,ís r5~rpdones á que se rrflr.re f·sfll 
.rtítuio Mn: la primera relativíl á los carros dl'slinalos á la agricultnra: que se mn
pIcan acc.idrntalmcnte en el lransp()rt~, y la ¡;rganJa á las carreta.s de bueJcs. 

(b ). Art. 127 ~I r¡'~laD~[Jl0 de EstadistiGil. 
( c 1 A:l't. m del rmsmo. 
( d ) IIral órden dr 25 de octubre dé 1 R47. 
( e ) La misma real órden , que. se runda p3r1l esta. cscepcion en qne estan sujefo!! 

al pago del subsidio) COIl arrrglo Ílla tarifa número priÍnCtil:, clases St'piiw ! tctm. 

" 
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dcrtasdc!!put'!lde,p,.sadotJ,tglUlOS,lIñO!t .. f!stá ~~!lu~l~~ '¡q!J~ ".e ,,.:
jl:*ná ~l!tta., no aa!1lJ(!IIa 'los'C(lil'H)l'ilibr<'s d~ g;H1'a()os(~abrío '1 
)illlar'de un añoqne loeu.lgen:lIl á los tr"sócualru cua,ado ;ya 10 
hilO lwnefidndo.{ á) 

Coo el auxiliolte .('slos principios y lo~ qur d(·ja'Jlo~e~tttl~.
tos en el.p.írr¡¡ro,aatcrior, 110 ~cr¡í Yitdi{kil ¡II.,,:> J:ml:.s·pcridllr 
ICi conocer lari'luI'!iI 1H',~u"ri.t qm: ddlí'n cómpn=ll¡}t~r eo '01 
padr~uej.' culelldcl' , al)!i,'ar las liiguil'lItcs 

Beglas.de evqluac;on para lagnn.Jeria. 

LIII utili¡l",If.'s de blt:m:H1t~ríascrátl ,evñluadas allualm"nte 
J)Ut>s liU rt·gi:.tro debe '''t~illr .. loll,;s ;JC.1S .ailOs.:i J.J '. . 

. l'araevalunrlasutilHJaiJcs1ítl'iidils d(' J¡) g¡¡lIlld~!riasl' fijarin 
pre\·iamclIlc.los pro¡JlJl'los:lólal\!slJnc.~ ,-¡Idu.gailaíli,·role r('(Ior":' 
la anualmímte t'SI" ~1·IHlg{"ria'. Sl'gUIl (,1 Il'ú'"\~r()y dasC',de c~ahl~
,as de la aesa.pr!),)it.~d,HI; 'se rCiladr.n {'SQSílrO¡)Ue!OS á ,dinero, 
, tos Ilrt'c:ios ~lUt' hil~'¡mt(,lIidol!n'('1 ml!rnHlo,mas¡>rú~juíudll
ranteel,últi,nolllio;lle estil cantidild se ré h¡ijariÍ n Jnsgalilos de 
r~~~os .• monte, t.~llStoilh .elltfl~h'~íimíl',ilo ,y ·c.u(ní!sguit~r:a ,(llml 
1l1chspellslIblespilril la ,(~onS"nal~lOn y !lelll~(j(·1O de Ih!lgaí .. ,~)S 
"! el rl'lolu represelltará cLproduclo líquido 6sca.la .cuota impo
nibll-.( 1') 

En t':Ha evalull¡.j('n se procederá separadllmellle. no asires
T""'b :''' ,,~I.I .. ··~'¡>"cro. comorespccloá cada ,clase de ganado 
en pttr,ticuJilr.( d) . . ..' . '. . .. 

N .• :.".~í;2 i,.¡¡tílt'án,e"l (~uenta Jos prorlnrtos tle:Jáganllderia 
propiáml:-Ille ,lidIOs ,,{'oillocrias, tallas,. ¡íh-li's .(~a'rn~'s.. '!t'rhes, 
quesos! Ilemas.· si uotanihieu,los .l~i.t ihcoh'.s v s('r\~i(;jÍ1s' il~ I'Íro
)¡¡s (Iue ÍHlc¡lan (Im}lflTcifíllilr.ápr (~i:lOa(;eSlosÍl.ltilito~'itli,!o Jlre
rios t'orrií'uh's l'1lIl1SI1U\,hlos , ¡JUIl,ru¿lIlíJo J()s~{Wlladeros los a¡lli
quen ala esplol at:'ion \le lincíls ·.le ~u Pl'Ol,it.>da;r. 'JlIed i¡llItl'¿ÍtfíIC 
~I~ tal caso. debc .figurar su importe. cutre lo:. 'gilSlo~"de,elita ú~-
uiíníl. (H) , 
• 

l ji) lJ,üe¡¡ u( la d.m~t,lln de cJlIlri!Juc:oues direéta~defidrmarzo de. 1819. 
(b) Arl.21 dcu~al ,d:creto de 23 de mJyll de 1m J 22.2 dd r~i,ílme¡;¡'p di 

Ist~llldica. , 
( ~) Art. l20 'del r~&lameD10 de Eibdistka. 
t!i) Ar¡~ ¡ti Uel nÜsmo1. 
te} ltt. W del misme; 
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Del n(onero de t.rilll, t.uyo \'alo!" sa ell"g~e ".1 g3J'1I\~~l'o.:por 

enenb de susutilidilcles, s~ tI~du~:,iricl de,las que se caleulen nlr
cpsadll;i I a:r~.~OIlservar y. sost(~Ut',r ~us ganados, eoo la totalidad 
de c,.bezas, (11l(~ pos~a á la sazotl. (a) 

[o:;, pro(lu~llls lí;luidns,lt~ líl gdllad~rí.:J ,si hi.im han de Ilprc .. 
ciarseh,ljo una mis!l}] hlSll (lal":I lcli!os . .!us g;¡!lll'h~ .. ns y para Ita
da eSI)(~de tic ganado, ,Ieb¡'n' sin em!ial'go, suf'ri'r ula estirnacion 
illtlhi,l'uid (lll (:¡"Ia eilSO', sr·gurdo. qU3 !le, eslrrbl¡'ell respeclo á la. 
propit.l¡)¡" I ~ú~lil;a y urhana, a¡'an(lfllláu,t~ls(} (ll( pdncipio de una 
e,y;¡luacion mcdia ,para toJos dIos. AsiIHWS. tlellcrá tenerse pre
sente. 

t.", Que hs ~ana 1 .. : IS mlS n'lmt>rosas SOIl, las qll~ reportan 
m:nores IIliii,/ 1,1·s pnr la nnyor Cl'OllomÍa en los gastos, maS 
f.ídli:/a.1 Pi"''' el ¡¡[Irovl~dHltnitll¡t!,' de lo,; pr,vtudos ,Y mas pro
pordon .Ie, ilraCli(~ar('Q dla .. , las uH'joras y allclalltamit\nlús, do 
qué estair • .Iustriiles sus("~l¡lihlt~. 

2,- 4,Jlll! Imy (~itslas ;le ei,lidad superior ó ¡nt'rior, 'as cuales 
á,L~I;IH,IJ .Je(~Ú(l7.;¡S ,le U:lil, m¡sau cl;lsedcjaa á sus du~uos Le
nclidos ,nuv ¡Jési).\'IJ;,I!~s. 

En e ,lIlllil ,1 1.1, m,'yorólS: ,lti,IiJd ~s "pe U'1 ~a:l;thro p,edG 
r,,(wrla:- snhre oh'oea i;.:u:,UacJ'de (:Oldil'iou¡'s d,! su~ resp,·eli. 
'1'OS giw1dús,(l()r r,l !){)T\.!¡¡·I ,le II)~ IlibtrH d~ los (t.!lnlos ('lIqllC 

están siLmtlM los d¡.J prim~ro. ,melH's q!I'¡'hranlns (J;¡W por i¡¡lWl 
razon e~p~>riHH·nle. ma:, ere::')' ,'a¡Jita\ (1~1l~ 1,1 mismo aplique á 
IU prA;~,;i(1!I ,v ot'o,. (I)')lifos it~:ciJ~lItll\~s, y ¡Jll (1 u é'. las ofidnas 
estadísticas no IHlt\¡J .. m leu~r 1171 eo¡wdmitmtrt l'ons{;Hlh'm¡'hlo 
cuelo, no iu!l.Jiráa: ¡ud:)' I!ll 1" a¡1t~dJC'¡O,ll 'pe di! ellas' se ha .. 
ga, (b) 

Tolillhic!1 ddlc te!1er~e presente, nt fij1r la riqn!'1.a imponiblo 
de la g¡III¡¡~leri;r, fJtlll 110 Sil 1 lota redlrg'lilo nÍl gilll:I'Ic-r(» res!tce!o 
de otro. enan"o .;as ma\'orl~" ~;rll"ndil'i son dd,itas:al Clli¡lrtdo 
.,. I'sm¡~I'o C;lI\ qae illitmJ¡~, á s':) i~o:Ht~rv;l(·i'on. á su !na\'or in
teligl"lIi I y pr:í,~ih'a ('nla pr()r:~si()!l, ~' ¡al ("\·1'/1 ('(lIl, que I~ro('ura 
m"joriil' y pl'rfl'('ciollar sus g¡\IIa(lo~. y tamhll'll qlll~ UO, re:r.u!to 
alh ¡arlo. IH)r\lul~ II!t:li'\\lIlo "roJuár sU,ll::tn¡IíI¡'ria lnqu" olrM 
f'fI igual .. ún¡orn. da5e! (~ali¡laJ', na es: asi pOlI' su ahandono 1 
falta ele t:ollot:ÍmÍt'ltlo§. 

(1) Irt. m drl r~illmelll.l •• I¡~.ílitiu. 
(. ) IrI, U9 4. ¡4. 
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LapeJ'~ona1idadde1 garadero debedesapareeel" siempre aí 

tiempo de hacer el cálculo de sus utilidades. (a) 
No obstante el método espuesto hasta aqui para la evatua

cion i de la ganaderia, las juntas periciales pueden adoptar otro 
que consiste en la apreciacíon general de todo género de gana
dos con arreglo á las siguientes bases. (b) 

Formará la junta perieiai un. resumen de todos los ganade
ros residenles en el plJeblo. con especificadon del número do 
eabpzas <de cada clase que posean.y radiquen en su término jll
risdicional, considerándose en este concepto á las transbu
ruantes. 

En seguida establecerá las utilidades totales de cualquier gé
nero que pro.fuce Ull número determinado de las de cada clase. 
por ej¡'mpl0 eienlO. 

nebajando de esta cantidad la suma que represente los gas
tos de entretenimienlo y conservacíon de estas mismas cien ca
hÍ'zas, con arrt'glo á los principios ya manifestados. obtendrá el 
produclo !ífluido eorl eSJlondil·nle. Esle producto le ¡;ervirá de 
tipo (larl! cilleular el total de r.abezas de la clase ~uya evaluac:iou 
haga. Por el mismo órden estimará las utilidades líquidas de to
das las otras. ( c ) 

En el aprel'Ío de la ríq·ueza de la ganndería de la generali
dad de un pueblo. practicada por los medios que se acaban de 
esponer. deLe investigarse únicamente las. utilidades medias de 
la·s diversas clases de ella. prescindiéndose en su eonseeucncia 
al. ~va1uarlas. de cualquiera-circunstancia que pueda dar á 1¡IS 

mIsmas un valor que se aparte en mas ó menos de este laoto 
medio. (d) 
. Para qJe sobre es~e ll)Uat~ se e:vite lodo riesgo de error? 
J~exa(·litud. se escojerán para que sirvan de hase de la evallJa-'
clon en cada clase de ganadería el ganadero que tenga el mayor 
número de eilbezas en el puelllo y el que le tenga menor; se 
apreciarán 1as utilidades líquidas de .cada uno con arreglo á sus 

{a) Art. 130 del f~glamento de E,tadística. 
( b) Arl. ~O de la inwuccioll de ladire&ci911 ~(}allral de contribuciones directa¡ lit 

primero de ft'brero de ,8t7. 
(e) Art. 183 dill rrg1amcllto de Eitadis!ica. 
(d ) !ti. t84 dll id. 
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r-eipec.tiv8S :.cÍrcunstancias; se e!!tablecerá el tanto de ntjJi.dadr 
á que cada uno salga por caheza; se tomará el término medh. 
J multiplicando por cielito el resultado, .se tendrá el producto 
líquido por cada cien eabezasque segun hemos dicllo han el" 
servir de tipo para la estimacion total. (a) 

Por último. en muchos puehJos para los amillaramientos de 
la riqueza pecuaria se sigue la p.áetica eonsislellle PO n'~ular 
las utilidades líquidas de la ganadería, bajo la base de un tan lo 
Ilor cabeziJ, segun su clase, la cual pueden adoptar lasjuntils pe
riciales oyendo prcl'iameute á personas entendidas de su con
fianza. (b) 

Colmena·s. 

Las colmenas deben comprenderse en el puehlo en que s 
hallen establecidas, aunque se saquen á otros en alguna Icm 
porada. (c) 

y respecto á su apreciacion, serán evaluadas fijanclo pOI 

término medio el producto líquitlo en real!'!> vell(11l q.uc it cad 
una se regule, segun las uti\.idades qlle el dueiío reporte anual 
mente de esta granjería, deducidos gastos. ( ti ) 

- ._----- -
(a) Art: 185 del reglamento de t;'(adistic3. UlI rj~m;)lo sucinto demostrará á. lu 

juntas perICiales la sencillez de este método y la racilidad de practicarlo. 
Pedro Sanchez, que es el mayor ganadero, ticne......... LODO cabezas. 
Antonio Castro, que es el mcnor , tiene..... ..•.•....... 80 id. 

Las utilidades del primero, se gra1uan en ................. h 

I,as del segundo, en .••••••.•...••...•••.•.•......•.••..• 
Por manera que el primero, recibe de utilidad liquida por 

cada cabeza........................ • ............. . 
f el segundo ••• ~ •••••.•••••••.••.•.••••••••.•••••..•...• 

rérminil medio ..••.•••••••••.••.••••..• 
Multiplicado por 100 ..••.• , •.••••••.•••• 

'.000 f3. 
320. 

5. 
500. 

. l~tog. ~OO rs •. serán el producto líquido de cada den cabezas de ganad:l , cuya can
tidad scmra de tipO para todos los ganaderos. 

( b ) Art. 20 de la int.wccion de la ./Jireccioll de primero de. r¡'brcro de 1817. 
( e ) Art. 6 de la circul~r de la CillUisi98 de Estadística de Toledi.l, de primero do 

.~osto de 1850. 
t d ) 1d. 21 de la titada iIls!rucewII de primero de lebrero. 





CECClOX CUAaTA. 

-
'P,:lcficad:lslalu'vlllu,cion('s ~e lariquez:I rÚs.tic:I C'onnT

rl'glo á los Ildueipios 'lIJe ¡It'j¡.lmos tOllsiguados cilla sl'c'fÍon :iC
gllU,!a. lasjullla" pei'iljal~shalld¡l pl:,wedcr á d¡~I(~l'luinar las 
coloaí.ls,.ó Sl~a la..; ut:lL\a¡}es .h¡Hi¡las ,I(~l Sim¡llo l'ultwo •.. Con 
est!, moli,yo se nf:'(Wllfl á stl_rl~~Oilldl)¡1 illgú'nas cue:;tiolles de 
h.ishmt~ tI·ilS~¡~lIdellei'l • sohre las 'lúe "OS ¡1i1~(~fjÚ ('Ó111llt'1I0S Ii
j~ramJUle ea lug:u' S~lhlrJJu-" C\lI!lO lo .~-a¡ll\l.s á hól~..:r .ahora. 

COLON1\s. 

• :Ad~m4s -d,elos propietados íI~hienl's inmlJl'hlt's. ('slnn tam
~I\'n ~aj¡~tu:, áh rO';lll·j¡,ueío:\ Itll'rit{)l'Í .. I los lahracllll'l's ¡, l:ul
~í ~¡¡,IIlI·.·s M I¡í tlúta IroÍ' lajlllrl¡" /h~1 prodlldo lí,¡uhlo que per-
tiUilli de la (pe ,1le:vc¡1 ul.<u:rendauj,:ulu .. ( 11 ).. -

S,'lIfi¡¡¡, ó ,'11 l\"II~C¡ll!) !l\ls¡,¡\t'las 1l1;\j,la¡ll's·d¡·' rol 0110 ,"¡~!f! .. 
~1)~ir¡t!,las en IOS,iullillat';lIl1i(~lIluS ) IHlllrl!l\e.s.ll~di~1 :ia;t~,,¡~llla1 
fwn. iÍ lhs .~iÍ_hrlIÍ1()j"'*i Cl '~()!OHOS Sl)lilllIc'lIle :Sl~ les .('1I111oid.pl'ilriÍ,i 
.eomo.llliL¡¡I'lllc~,iml)i)nihll~s Ias.·difcl'tllll·j(lsque.rcsuUilll,clIlrc té!-
rellla '1;w .l!,I.lo\U¡~I¡ " hJ:, pr,widal:ios ¡le I,¡sfillc.l,s .arr.eudauas t '! 
.el ,)"o,!ú/'fo"ii,\ulClo el\'a¡~¡¡"ltJáJa·s.Jlljilll¡¿JS. ,( li) 

\' ¡lt·l~i1no. ell pr(J{~!tclo 1i9,}.irt,¡.()()rglic . ..aII',f-opielario no s:o: 
I.tl IHJe,I{~n .ahonar g .. ~tos' dCllJ1~~uJi;it'sllecle. su'níioso\o el ('O~, 
IÜ!IO CI.llul~' tosh¡It~I' y. t¡¡me ¡111t)' Jo ,lanlo dercdio á .que ~.el ~.Cl: 
dcscucnlóulti~ las .ut1!iuiÁdes:inf<>gras graduádiili á la Ua.ca. 

(a) !rtl5JlC1;r,eaídrtrrto de'23dfmarl de f845~ 
(b ) Aít. 3§:ddlealdett~to 4e'3:4e 1Jnayo:de:ms. 
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Ile aquí el ejemplo de una evaluacion con colonIa qne hace 

perceptillle laildoctrina espue.~ta· en las J,'eglas anteriores: 

DERIISA DE •••••••• 

~. 4!i . 

·Prodllcfos in- lIajas por gas- Liquido 
Objetos de imposicion. tegros. tos naturales. imponi-

ble. 
- -

. \ 20 fane~as de La clase . ! á 19:2 tI, reales ...•. · 3850 1250 2600. 
100 id. (le 2.a id á 1:35rs. 13500 

. 
7300 6200 

200, id. de ,3 a id. á 92 1
/. 18500 12400 6100 

400 id. de 4. a id. á 9 rs .. 3600 400 3200 
480 ! id. de 5.a id. á 7 .... 3360 480 2880 , 

-
1200 - !, 

Casa de la Debesa ....... 266.'1 66." 200 
j 

43076.~i I 21896.!2 
2118°1 -

Renta qqe percibe el propietario ............... 10500 

Diferencia que resulta para el colono .......... to68(;I 

Apar~ce, plles. de esta evaluacion ,que .á la Debesade. r, 
,e' han graduado de util.ida(les liquidas 21.180 rp,ale&" y como 
Be encuentre arrendada en JO'.SOO , la diferencia cntre esta y 
aquella ('antidadserán 10.680rs." .cifra que representa las uj~i,;. 
lidades líquidas e"aluadas al arnmslt;ita.rJo¡lor cultivo ócolo,nia, 

Esto es sumamenle claro y DO pucI!e ofrece¡' dudas en njngun 
(aSO ;"escepfoClf..'\ITdo el propietario sea á la vez aparcero en las 
utilidades que se gradúen á Ill.~l\c¡a Carrenda~a • pues cnt~~ceg 
.por la parle de aquelLls que se"bub~f-rer~se.rV,adQcn cLcontra-
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to de arriendo se bará la deduccion correspondien.te, consid~rán
dolé como renla el produclo líquido que perciha. En el cjem
plopresenlado, v. g. si el dueño de la Dehesa en lugar de 
Jos 10.500 reales se reservára la lercera parle de frulos, se le 
pondrían en la evaluacion 7.060 reales como renta, yal colono 
14.120 que eS la diferencia resultante r~slada aquella canliJad 
de 21.180, líquido imponible figurado á la finca. 

Es muy frecuente ademas que los arriendos de la propiedúd 
rúslica se hagan por cierta canLidad "Izada y pago de conlribu
ciones ordinllrias,' en cUJo caso lit gradudcion de la co\onía ofl'c
ce algUlHls dificultatlcs en razon á ignol'arse, al Liempo de prnc
tieada, la \"Crdadera renla que de he ponerse al propielario· .. El 
método que en este caso nos pareee mas sencillo, es hacer la 
gl'nduacion comun en los padl'olles provisional/nenle, y espera~ 
tI que h"yall de fOI'n1:JlilLll'se los repartirniplllos pal'n completarla 
pues solo enlonces será posil,lc ~aber la imporlnnria de la cou
lribucion repartida n! propietario y lo que pOI' lal concepto I1c:,e 
rebajarse de las utilida,lcs graduadas ,,1 colono. 

Ocurre lambien no pOCdS veC~3 que evaluada una finca'. no 
resulta colollÍJ pOI' se!' superiOl' su rcnla al lírJuido imponible 
(Iue dá la ci'a!uaeion, y Ú pes:,r de esto es necesario fijar ulili.
dades al colono, PO!'qU¡! el c.lItivo jamás está exento de contri
l/uir, .CO!110 bcmo3 "islo lúas arriha .. Ea lal apui"O las juntas p~
l·icialcs 110 sabell:í quó ¡¡lenerse: algulIils adoptan un mctliop:.tr
ticnlDI' p;:¡ra finjil' colonÍil, )' las lilas dl'jan de incluir al co!ono 
eu sus ,'eparlos, daulo ILI~ai' tí pr,lcIÍcil3 vit:ia:sas y arbilral'i"". 

En medio de esta co;¡ru~ioll) hija del silencio de nuestras 
instrucciolles solrre la malt'riil f dudoso es dClermi:wl" e! método 
que puede seguirse con llllS ~ell[aj[l, Desde ltt¡~go ocurre' á cual
quiera que cuando la ('cala ¡Jo una fine.'l es t¿¡tI I~f'(~c¡da que supc
ra á la evaluacioil, esta no eo¡-¡'esponde ex,n[¡i:lienlc COl! la !la
tu,'alela prorludiHl del oojdo l~\illilado: no es creilJle que un 
cultivador pague mas de arrendamiento,; que perciha de benefi
cios; y por lo lalilo lo que eonvirnc en esle caso e., refonna¡'la 
cv¿¡luacioll con ¿¡rreglo ú las bnses adopladas , hnri('ndo una nuc
,'a clasificaciorl d:;1 lC,I'!'CllQ q!le rf¡¡¡!¡l maJofes productos de 105 
figurados en 1.'1 primera, D-! c3lc m::;dJ rc:m!LII'ú sc,ruran1ente la 
coloIlÍa que se uusca. l) 

Algullos en casos de esl.'l especie, cdrg¡}1l porulilidvdes al 
colono olro lanlo al menos de la rcula, badltndosc en que c::r tu 

5 
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natural que los benflfidos netos tI·c qn;! posesion se dividan en
tre el dueño y f\.Jll; vlldor d.e Ii! misHlil, .Mas llosolro'l CI'('('IlJOS 

que csfft pmcj:H!Jn¡jenlo ~erá illu;unéls VCc!.'s C!1l's~rem() v"j¡:It,rio, 
J!urqll!l "Q /le llOS ºcul~a qqe.laescesÍ\'1I dernllllcla de litorra., ()ri~inil
{JiJ por el ¡Qcreme!lloque h¡t!OI11MO la il~ricl!hl!r¡Hle pO('OS ¡¡Iios á 
flM1l par~e, ha ~eclJo crecer lilS renJas h¡ISliI un pqnlo lal1lue pa
l'CP!!ríil fa~Q!oso 4 nueslros rna~ores, y 110 rsjus\o (ltllJlorlo ¡ll~u
lHl que las e~ije!lc¡ils inmoderadas Ile los P' vl'il'\i1r¡"S ~;nall do 
lipº P'lr~ fi,jar 411as Qtilj;lacles eslraQrQÍlHlrias al.t'qlollo, 

Sif! eTl1hllrgQ de ~odo IQ dicho, es pl'eeisn (Iue 111:0; ¡unIM' P('
rici~les tengan en cuenta sobrc eslil rnall'ria H!!iI O\ISt'nill'ico 
importante. SI se les ofrecen muchos casos ele c,'¡du/q jOllt'S sin 
coronía, deb(!ra~1 Ver ep este herhQ 111 lm'sadilull ('1' su-; l'ilMs, 
'P .. qes np es muy comQn el eseeSQ (le 11I!1 rt'nlas, ,v parl're lo mas 
QPQrlllno, pilnl evilar riesgos é injQs1it-ias, que (:f)lIsU1IclI lo que 
h~" de ~¡¡cer á las tomi1!iiones de Esl¡¡dí:,¡liril ",Ira <lll¡' eslas lltl"p
ten el nlCdiQ que jtp:gl1l'f! eonvc1licnte Ó refVI'lllP!1 l~tS ,'artillilS 
ele evalqaf,dQo qlt~ h1l,\'iln scryidQ en el !l\.lpqes\n c!llt!O, ClIlIlIllJíc
ra (Icterminacion ~qne se lome en esle punlo lIev¿lrú el sello de 
pficial, y podrá senil' de nOr~a en IQs casos de 1 .. misma na
lcralc~a •. 

Sllharriendcs. 
Si el lIevadQr de "na finca ,aulorizado competenI!H1H'1IIe, la 

~ubarriepd¡t eq IIHH Qr cafllitl¡H-! de 111 (lue pl!~lle el Illism\l al pro
pietario, la Qlleyc1 "renta qqe (lercih1l ~erá el tipo que deha rcha
j¡mHl del producto líquidQ de flquella, para COllsiQcr¡¡r íd ('010110 

.as qlilidlldes sobre que ha de cOlllrihllir en fill:on ¡.¡ll'ltllho Ea 
~§t~ ~aSO figurarán en la evaluaeion como pmpil'lilri( s el (lIJe lo 
~~a en fcílliti¡¡q y el suharrend¡tdor for la rcnl,t que resl'ecliva-
~enle perciba cad;\ uno, . 

Cl!ilf!t1Q lo~ suhilrriOnrfos sl'a" par(liall'~. 1" I'¡¡o\itlad 1'0 que 
s~ hagl.\l\ ~f. ílgl'\'gar~ ¡ll t:ltal (Itl Illilid¡uh':i líl¡llitllls (Iel (,r¡rner 
cQI~mo, ~ill hilj¡lr1~l (lQl' ell¡1 gil;.tos ti" lIin¡.!;lllla I'slwl'it', )' si ('11 
el pl!{~h!n eu (llIe c:,;lo nf'wriJ 1111 ~aliesl' Hiv('!¡¡¡la 1,1 riqlll'zil lit· Jos 
vedllQs ('(lfl I¡\ (le IQi fqrasll'rQ, (~II 1'\-I111110 ¡Í I¡t pt' e, !JiU ion ,lel 
implll'sln 1 111 ~1JI'¡:rrl'lI¡Jil"or no ~e le Jlodrú ""p"rl¡¡' ;.ohl'l~ la 
r.'nla que p9rciba del nuev.) "f'er¡:lalilri" Ú st'g-Uqt!o I:Qlm.o ma
~'or f.14ol/.\ (¡uo d uQ('l' pOI' ri~IIIQ tlt! la mi:.Q1a I at.!elllas de ¡os 
recargo:i l'galmcllle aQlól'izlldos, ( /.\ )______ _ 

(a) ~t. ~ de la mI Gl'dcn de 3 de sctieln~l'C de 1m. 



.:teClON QUINTA. 
~~ 

Ni los censos, ni los sug-c{os que los perciben debe.n 6gura~ 
en los pil1lrolles 6 re!{istró itll.livÍdual de contribuyentes y de la 
ritllll'za Ile un 1)U'!blo, (11) 

Pocos son l,¡j vf.\r¡ladlo¡¡ que asi lo han <.'nlendido á juzgár 
por los 1t'lIhajos flue forman lodos los afios y por los anuncios qu.c 
IJilcen "illienJo reladones á los duefio5 de censos y foro~t 
sill l'mlwr~o ,le ('slar lt>rminanlcmellle etentos de presentarlás 
los preu'plor('s ell; eUillquier géllcro de cilrgas permanelltcsó 
redimihles illJpue~t lS sohre la propicrlal inmueble. (h) 

Yes '111., SÍ,I d.Jl, ,/(HCO!J[)(!llll se halla t'esuclb dos v('ce, qqe 
n'l s('all \laja eiJ ei produdo tí'luido de una finca los Ce liSOS de 
t J ' , , l' l' I )( a esplCIC. earg:rs, ni olros gr1Jvamencs ella csqlllera, mCf wn-

, I ' • -1 ' ." 1I d'·· ) h' a 'I'W a ('xIl>lcnCIiI \le uno o mas partll'lpes a (' a no Ismtnp-
ye ell nala sU \ alor inlrÍnseco, lIi afecltt por consiguiente á su 
(~uola impollihle.( e) 

Si se nos pregurtlára por el fundamento de estas dIsposIcio
nes. nosotros nos limil'lri:nnos á ¡lcl'ir que la ley consid~ra en 
las (inc'as t'ensillas dos dominios inl!cI'cnles é íntimamellte unidos 
á l'I!élS. el dd seiior (lircclo y elulil que corrcsponde éll U5U
fl'llcl ua do ó po'wcdor. los eual(~s cnJlsli in yen utla sola ri(lí1e~a. 
].)or. eso á nUt~sll'O .luido. cllmí~J13 el príndpio de quCl no deben 
(lll(cndersc ('omo haps UIlOS gl'av,ímelles que no lo sOn rc¡¡lmen
te mas que para el censalarlo que ha de divicli,. ~1I{re 011'0 1,19 
ulilittac!es de SU propiC'¡j¡¡d> y pl'cscindc dll Jos padl'OIlCS de la 

--------------------------~------------~---~ 

( a ) Art. 9 de la losL de la direccioo de con!ribuúncs directas de primer6 de 
f' ebrcro de J SI 7 • 

(b) ArL I:j del rrglamento de Esladíslka. 
( c) A¡'(. 7:l dC'1 lUismo reglamento, y 17 de la íllstruccíon yá citada de primcl'<l 

" Febrero de 18í7. 
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personlllidad de}censu;.\hsla que con efecló no hace falta para la 
es1imacion de los productos de las fincas. 

Pero sí esto es obvio y oportuna la disposicion á que nos re
ferim(,s, casos ocurren en que su aplicacion parece al menos ar
riesgada. No encontramos nosotros inLOnveniente en que dejen 
de incluirse los cen!'lUldislas en los' padrones y ¡'cpartos, toda vez 
que no pudiendo salir gravada la riqueza de este género en mas 
de un doce por .;ielllo, scgunestá resucllo, (a) c(>nocid~\ la con
tribut:Íon, sel'a fácil á los dueños de fincas censidas recobrar lo 
que paguen por !os preceptores del censo, al tiempo de satisfa
éerles el canon ó decursa'l anuélles; siendo entonces laexaccion 
un cO'1tralo privddo I sin lrancendencia, ni perjuicio para ningu
no de aquellos. 

Mil., lodo es10 será sencillo en los pueblos en que la ri(/ueza 
de los [nrastcros J veeinossalga nivelada en los repartos, ó cuan
do las fincas censidas esluviel'en arrendadas, porque ni en uno, 
ni en ot ro caso puede esceder la cuota con que se les g ra ve de 
un doce por ciento de lils utilidades gradundas á Iils n.isma'l, No 
así en el supuesto de que la n nca que liene el gra va meo s1l1 ga re
cargad" con mnyol' cuota de aquella, por efeclo de nollélhel'se 
cOlls('guido la nivelaeion. en cuyo caso no pudiendo exijirse del 
ceosualisl:l, cuya riqueza es inoeuhahle, el esceso que !'('sulte, 
habrá de sufrirle el poseedor del predio. lo que no es justo, ni 
locollsiente la ('{Iuirlad que debe presidir en esta materi~. 

Lo natural en estos Cél~OS seria comprender en los pa(lrones 
los rcn¡,os 6 solo aquellos qlle se e~cuclllrcn eo tan raras circüns
tancias. Pero quién está aUlorizado para ello? Ninguno. Solo el 
Gobierno Ó la Oireecion general, eon~lJltados ron tal motivo, 
pueden disponel' que así se haga, A este fio uos permitimos aql>i 
U,lmar su alencÍOIl sobro un puntolan recomendable é imporíante. 

(a) Real orden de 3 de setiembre de 1m. 



SBCClON BESTA. 
~~ 

Los individuos de la junta pericial se valdrán, para hacer' los 
trabajos de cl~sificacion, calificacion y designacioll de cabidá d~ 
que se habla en las Secciones anteriores, de sus prollios' conoci
mientos sobre la clase y calidad ele los terrenos cultivad'os de 1,. 
jurisdiciou del puehlo, de las noticias que les dén las persdnas 
que por su profesioll y ejercicio están en el C¡tSO ele cono.cerme
jor aquellos, y á quienes interrogarán; tic los amillnrami'entos, 
padrones de riqueza ú catastro, y cual(~squiera otros (/0 ('11 111 e 11-

tos que puedan existir en e1arehivo dll ayuntamiento, lodos Jos 
cuales serán puestos á su disrosicion por (~I Alcédcle, sin f(llta al
guna; y por último, del auxilio tle UIl agrimetlsol' inteligento 
cuando por falta de otros medios tengan qUll recurrir ¡i su inter
vendon para deLerminilr la cahida de [os terrenos, cnJoauxilio 
les StTá concellido por ti tiempo necesario si la junta lo rel'I,¡ma 
oporll1uamente, motivar.a:) su demanda, y siempre q'ue apare
cieren sufieientes fundamentos para acceder á ella. salisfacirndo 
su importe del fondo de I'ec<l"gos (a) 

Si hubiese n~cesid,1I1 de recollocP!" <llgunas finras asi rúsliC-l\s 
como urhóHllls, al ado del r0ronoómit',nlo y es!irr Itrion concurd
rán los propietarios de las comprl'l1didds en el disldlo ó dl'm¡tr
C<leiOIl en (Iue se oper'c, ó sus apo(I('rados, eil1Índospll's 111 cfedo 
previamente por el aJu[)tarn~enlo; Y los que no lo hieierl''n •. lléI

hrán de pasHr por lo que a('('rea dc sus finc.as se dl'1ermil'lt' ~ sa" f) 
el del'echo de rcclarn,H ulteriormentc, cUJo lerurs.o les (Iurda 
espcdito cUJnoo, habiendo conc.urrido y reclamado cLunwto 
lIql1ellas operaciones, no se hubiese ~omado en cuenla sured[!
macion. (b) 

Los auxiliares facultativos ele que se vHlgan las iunia~ peri
ciales son respons3bles de los pareceres que cada' uno de ellos. 
emita sobre las _~UCSliol1~S_ de su com pctencia. _(_c_) ~_~_ 

(11) Al't, [62 dl'l reglalr.cnto de Estadi~tica. 
( b) Art. ti í dd mismo, 
(e ) Al'f, 65 de id, 
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El r"llo de los indicados auxil.iarcs será el que prnaleztlt, 

euallllo hubiese divergencia entre ellos y las juntas en las eues-
tiOlws referi das. ( iI) , 

.. Para jUI.:;(ar de la euctilu!l 6 ines:\C'lÍlurl ('on que se harco 
Jcls apreeia¡·ion?s periciales servirán de "('gla 1115 r¡'lildolles oli
ci .. lcs q'le se forrnlm éoTl prl~scndil (le los re~i,¡lr()s clp. hipoll'ells, 
bs escrilUl'ilS de arren,lamil'lIto y otro, IloClIlfWII(O'i ell'llle ha)'a 
mfllivo para il~IHar fJl~ cOll.;lan ,le una 1l1'11Il'ra "'g'ill " f.·/¡al'Íen
t~ lai dreJllSllll1:i¡¡s ,Iu las {jlll~as ¡Í (ltI¡~ i1f¡:t'lllll~ se r¡~'Ii:-I·an. y la 
rO"uf! Ir:lcio:\ (\11 hs ílpre+1 las .vil ('(11\ olrils 11v, 1" uisrria dasl' y 
cali 1.111. L(H p,~ril¡n Stl guiildn 1¡lIlIhi¡'1I por éslo.; j"di¡,jos 1'11 10-
dls la .. ¡~a~.:lil)lIeS .Iu 10,,1'\ 6 (l.í ,lili¡'jl snlueiC'Il, ~ill:!UII ¡nlt'resa
do (l~dr,í nc,.rarSi\ á h e'\.hjIJí¡'101l 1111 los t1ocumelllll~ (tUl' paril 'ill-
m~jalltes jil~l"I()S"(' les rl'¡~ltlrni'tl. (h) . 

1.1 ();II~r<tl'i()!I fIé lit rn,l,Jitla se supli I'á NI ('nImIos ('1\Só" 5<'1\ fil('
tihle p')rrn:~,li!) ¡J.l las rL'lll~i()"¡H IIli'jale,; dJ q:!ese tI'ala en la 
r¡~~la ailleriM. \' .'a las IJ1J ~ll hará rlljriw 110 pocas \CCl'S <le la 
CJbi11a ,1" I.\S linl'a~. 

P.)!' reglil ge·lCrlll. sil'mj'lrc q'l~ p~ld;tn ()milirsc las rnr(¡¡(,io
nf's:. !v:\ Il!Il"IU,l llt!"I¡· IlJl'~" Y en vil,tuII ,le la pr.í,'li¡·;¡ <11·1 illIri
JlVIl~~lr se O:'St'rVC q!1I1 lo.; inl"fl'Silllm 110 hall fallaflo á la \,(,I'da.l 
ca ('~I'I IJ.lrlt!. ~a \101'Q'ltl sea d.Hlo ohlt'llI'r la tabilla d¡~ las 1i/l"lIs 
I'!)I' olro.; m,-.Iio.;. (~otl alguna eX;lelil:HI. se haJ'iÍ í1~í ,'n "ilion de 
1 ... hr,'\e¡Jall ('cm que IlelwlI lIIarehrlJ' lílS 0lll'ril\'iollrs. : (,) 

U li.niHnellll' • las r('glas dÍl'lfI:!1\S en esla ohril P ',I'a h \~\' a
Li1('iol .ti'. lit r¡{IJI-za iUlIlll:'hlc. l'ullh o '! ~illli\(lcl'i.I. soll ""ill/'i. 
pio, ~I~lwrall~s de que arr\uilrdos. lI~rill!(,IIS¡;rt's ,\ prrilos í1¡?; ó
IIrnl!lS o:, h'lll ~I.~ aparlil,'sejama ; en sUs apre,"o; pOl'lljll~tJn fl¡oli
"YO, l'i hi,'n [loctrán aplil'ados, _d"H!Il\ollil'I'lm. l' il l'l'p""li,dos I'n 

J;,s C:iI~()~ Ililrlirultll'l':;. S('j!UII SiJS Iuc'es y ('SPI'ril'l1l'ia I,"ori/II ('00 
,,~,jl'll) sil'IIl[lI'e dI! fijtlr el Vt'l'dadero IH'odudo liquido de dicha 
f,í'1 11 rZiI, (,1 ) 

.. (a) Art. 6~ dl'l rrglam liulo de Madistlca. 
fb) Art. 6111,1 mi~m(l. 
( e ) An. (8 drl mismo. 

, (d) ArL. l3l del r~,. d3 EstaJ. J 22 de la instruecion da primero de r oorcro 
00 1m. 
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