
FORMVLARIO
PARA PONER LOS MEMORIALES EN TODA 

la Provincia, aprobado por la Real Junta de la 
Unica Contribución. - '

a d v e r t e n c i a .

Odos fe han de poner repartidos 
en quatro pliegos, en efta forma: 
en el primero, el Nombre, y Ape
llido de el que da el Memorial: ía 
edad, fi es Cafado, ó Viudo , fi es 
Noble , ó Pechero ; los hijos ma
yores de diez y ocho anos,que tu
vieren, en qué fe ocupan, los que 

tuvieren de menor edad,y las hijas,fin poner fu edad,ni 
nombres: foy de tal Oficio, tengo en mi cafa tal parien
te, que fe emplea en tal Oficio, y tal parienta : tengo 
un criado para tal minifterio, y le doy tanto en cada 
un año , y lo mifmo fi tuviere dos, ó mas.

Tengo tantos Bueyes de labranza mios ,b  de ren
ta de Fulano de ta l, Vecino de tal parte, á quien pago 
tanto por cada uno, o tales Ganados, que me firven pa
ra la labranza-.unaCavallena mayor,ó menor, que firve 
para el ufo precifo del cuydado de mi hacienda, fin al
quilarla *. tantas Millas, Machos, Cavallos, ó Pollinos 
que alquilo,ó me firven para mi trafico: una,dos, ó mas 
Yeguas, y tantas Bacas para cria, que fe mantienen en 
los paños de efte Lugar : tantas Cabezas de Ganado de 
Lana,y Cabrío de todas edadesjy de eftos, las tantas fon 
mías,y las tantas de Fulano de tal, vecino de tal parte, 
d quien doy tanto por cada una: fi tuviere Yeguas, Ban
cas , ú otros Ganados a medias, dirá los que fon , y la 
utilidad que le queda al Dueño un año con otro : y fe 
previene, que fi tuviere Ganados en los paños de otros

A Pue-



5 ^

Oficios*

*ÍMenade- 
resty  T ra 
tantes*

Pueblos Tuyos, y agenos,que los traygaá fu Pueble 
p íf l  el efquilmo , los han de poner con e*prefsion 
que queda hecha* Tengo tantas Colmenas en Un 
Colmenar , que eílá ea tal termino.

Tengo tantos Bueyes dados á renta á Fulano,y 
á Fulano, Vecinos de efte Pueblo, y me pagan tanto 
al año por cada uno : tantas Bacas, y tantas Ovejas da
das á medias, y á parcería á Fulano, y Fulano, tam
bién Vednos de eíle Lugar, y me dexan de utilidad- 
tanto cada una al año.

Si fuere Abogado, ETcribano, Procurador, Maef-
tro , ú Oficial de qualquiera Arte , ú Oficio, ha de 
decir , gano á mi Oficio en cada un añ o , ( por pru
dente regulación ) tantos Reales: tengo un Oficial lla
mado Fulano de ta l, á quien doy tanto cada dia, ó por 
el año : y en la miftna forma íi tuviere dos, ó mas,6 
parientes, que le firvan de criados.

Si fuere tratante dirá en que trata , y que le de
xa fu trato de ganancia en el año para mantener fu 
familia ; y efto íe entiende en qualquiera genero de 
trato , que tenga : y han de decir el criado, ó parien
te , de que fe firva, y el falario que le da.

fi fuere Abañecedor de carnes, vinos, ú otras ef- 
pecies ha de decir lo que le queda de ganancia , y lo 
mifmofi fuere Adminiftrador de algunos bienes,¿tu
viere algún Arrendamiento, de Diezmos, y de otros 
qualefquiera géneros, ó efpecies.

Nota , que han Je feguir las Cafas, y demás 
edificios en el primer pliego 

en e(ta forma.

’zitnfstéi'* Tengo en eñe Pueblo en tal Calle una Cañ 
con quarto principal, y quarto baxo,que toda tiene 

£lfondo fe tantas varas de ancho , y tantas de fondo, y arrima! 
tnthndtjo las Cafas de Fulano, y Fulano, y tiene corral r y pajar, 
3taé}d*¡: ^ue l0¿o pertenece á la mifma Cafa*

Si
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(.•tv U Si la tuviere a renta, dirá, que es de Fulano, V e- 
^  ^  ciño de tal parte , y que le paga de renta tanto en ca- 
| | -J. da un año,y íi eftuviere arrendada con algunas heréda- 
|  1« des,ha de decir que fegun loque alli fe paga por las 

Cafas,toca tantos reales, ó fanegas de pan a la referida.
Si tuviere carga de Cenfo, ó Memoria, ha de de

cir quanto es el Capital, quanto los réditos, v á fa
vor de quien es.

Si los Pajares cubiertos, Corrales cerrados, ó 
Bodegas eftuvjeren feparadas de las Cafas, fe han dé 
poner íegun fu íituacion , y lo que fe facaria de ello,
11 fe arrendafle, en cafo de no eíhrío , porque íi lo ef
tuviere, fe ha de expreífar en que cantidad , y poner 
la carga hypotecaria, íi la tuviere.

En cfle mifmo pliego han de fe^uir las Viñas,  v Here* 
dades, que tuviere al Ay re Ciefzo, mirando 

dejde el Pueblo.
Tengo una tierra de tantas fanegas de fembra- 

ií'/c dura en el termino que llaman tal, diñante de efte 
%íe Pueblo media , ó una legua, mas, ó menos: Es de rega

dío,y de las de la mejor calidad del terminote riega con 
el agua de tal parte, la fiembro tantos años continuos, . 
ó folo dos, y la dexo uno para Barbecharla: la íiembro 
de tal íimiente un año, y otro de tal, y en alguno la he
cho lino: eñáá la parte del Ayre Cierzo, mirando def- 
de eñe Lugar : y (urca por Cierzo con Fulano, por Re
gañón con Fulano, por a brego con Fulano, y por Sola
no con Fulano: tiene tantos Arboles de ta l, y tal gene
ro, ó no tiene Arbol alguno.

AJsi fe han Je poner todas ¡as que fueren Je RegaJio, qué 
eflurvieve 4 ¡aparte Jel Cierzo sy en caJa una ¡a. 

carga, que twviereola, o con otras.

Una Heredad en termino de eñe Lugar , donde lía- 
l man tal: y ay defde el á ella tanta diftancia, es de tantas
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fanegas de Sembradura de Secano, y de las mejores del 
termino, las fiembro un año de tal Semilla, y otro de tal 
y la dexo de barbecho un año de tres, ó alternando en 
barbecho, y Sementera, Surca por Abrego con tierra de 
Fulano, por Solano con la de Fulano, por Cierzo con 
la de Fulano, y por Regañón con la de Fulano ■. tiene 
tantos Arboles de tales efpecies,ó no tiene ninguno, y 
eftá al Ayre Cierzo.

rM i han de poner todas las de primera calidad de funm, 
que e/lmneren al Cierzo.

Tengo una Heredad de tantas fanecas de Sembra
dura, que es de mediana calidad, y eftá al Ayre Cierzo 
en el termino, que llaman tal? proprio de eñe Lugar, 
y ay d eelá  ella tanta diftancia, la fiembro de tal fe- 
milla un año, y otro de tal, y el tercero la dexo de bar
becho,Surca por Abrego con tierra de fulano, por el So
lano con la de Fulano, por Cierzo con la de Fulano,y 
porRegañonconla de Fulano.

y ljd  todas las que tuviere al Ayre Cierzo de fegunda 
calidad, que es lo mifmo, que mediana.

Tirctrk c¿- Otra herectad que es tercera calidad, ó ruin, y 
l‘ ¿édde ¡4s 'eftá á la parte del ayre Cierzo, á tanta diftancia del Pue- 
eorrefpon- blo,la fiembro de tal efpecie un año fi, y otro no :fur- 
»yreCier’o ca Por Cierzo, &c. Sehande poner los furqueros délos 

x quatro Ayres, como los antecedentes.

PROSIGUE EL PRIMER PLIEGO.

Unen*: Tengo una Huerta,ó Huerto en tal parte,que
hace tanto de Sembradura, eftá cercada con tal cerca, 
tiene tantos Arboles de tal genero, y tantos de tal, Se rie
ga con el agua de pozo, ó eftanque , ó con laque 
viene de tal parte, y  firve para Sembrar tales Semillas? 
diña del Pueblo tanto.

Ten-
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otra»

, Otra4 
[ Ganadoŝ

Tengo una Hera en tal parte, difta del Pueblo tan
to, es de tantos celemines, ó tantas fanegas, y firve para 
trillar las mieíTes; furca por Cierzo con Fulano, por 
Solano&x. lo ínifmo porlosquatro Ayres,

Si tuviere algún prado al Ayre Cierzo, le pondrá 
en el primer pliego, y fino en é  que correfponda, fe- 
gun el Ay re á que eftuviere, y ha de fer en eíta forma. 

Tengo un Prado, que hace tantas fanegas de fem- 
bradura, es fegadero, y fe cogen en el,un año con otro, 
tantos carros de Yerba, eftá a tal Ayre, y furo  por 
Cierzo con Fulano y afsi por todos los demás Ayres* 

Tengo un Molino en tal termino, fobre tal Rio á 
la parte de tal Ayre$ es de tantas ruedas, tiene fu calil
la para la habitación del Molinero,la tengo arrendada 
á Fulano, en canta cantidad, o le adminiftm, y me pro- 
ducen las maquilas tantas fanegas de ta l, y tal típecie, 
y difta de la Población tanto.

Tengo un Cenfo á mi favor de tanta cantidad de 
principal, y tanto de reditos contra Fulano.de tal, ve
cino de ral parte, fobre cafas, ¿heredades que goza.

Se advierte, que los Cenfos perpetuos, á tempo
rales, que tuvieren en otros Pueblos, no fe han de po
ner, porque en ellos los deben poner los que los pagan, 
y allí fe cargará, lo que por fus réditos correfponda, y 
fe duplicaría , fi fe cargaíTen en el Lugar, donde rcíide 
el dueño de ellos.

Tampoco fe ha de poner ninguna Tierra , Vi
ña , Cafa, Molino, &c, que tuviere en otro Pueblo, 
y en los términos, de e l, porque en donde fie hallaren 
los bienes, y efeftos de forafteros, fie han de averi
guar, y poner allí, no fiolo para que no íe dupliquen, 
fino también porque á cada Pueblo fie le ha de reglar 
por todo quanto huviere en e l , fea propio de fus Ve
cinos, ó de forafteros.

Por efta mifima razón en todo lo que mira á (da
ñados mayores, y menores, que eften dados á renta,
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medias, o á parceria á Vecinos, ó Rendentes en otros 
Puebíbs, tampoco fe han de poner, porque en ellos fe 
le cargará la utilidad que le refulte.

■ Si fe verificare, que tiene V iñas, Tierras, ú otros 
efeétos en termino, que labran en él, por fer comune
ro /lo s  Vecinos de dos, ó mas Pueblos, y les íir ve á to
dos para parto común de los Ganados, lia de poner en 
fu Memorial, lo que en tal termino comunero poíTe- 
yere, y eíluviere al Ayre Cierzo , con la mifma ex
píe fsion , y circunrtancias,que queda expreíTado, por 
lo que tuviere en el termino propio de fu Lugar; y en 
igual forma lo que en el tal termino comunero le 
correfpondiere á los otros tres Ayres, porque todo ha 
de ir puerto en cada uno en pligo feparado , y en ca
da Pueblo fe ha de averiguar lo que goze en el termi
no propio: y en el comunero , para que afsi quede 
comprehendido quanto huviere en é l , y fe arregle á 
cada uno por lo que en él gozare.

Si tuviere á renta , Cafas , Tierras , V iñ as, ú 
otra hacienda que toque al Ertado Ecleíiaftico, Obras 
pías, ú Hofpitales, ha de poner en fu Memorial, que 
goza tal cafa, en tal calle, que pertenece á Fulano, 
y paga de renta tanto al año : tantas fanegas de tierra, 
de primera calidad , tantas de fegunda, y tantas de 
tercera , que fon de Fulano, y le paga por ellas tantas 
fanegas de pan al a ñ o : una Huerta de tantas fanegas 
de fembradura , que íirve para hortaliza , y tiene tan-* 
tos Arboles fruétiferos, que es de Fulano, y le paga 
tanto en cada un año : tantos obreros, ó aranzadas de 
viña de lo mejor del termino; tantos medianos, y tan
tos ruines, que fon de Fulano, y le paga tanto por ello 
al año, y tal molino de tantas ruedas, que eñá (obre tal 
rio, y correfponde á Fulano, á quien paga por él tanto 
en cada un año : y en cafo, de que el arrendamiento 
comprehenda bienes que eítén en otroPueblo,y fu ter
mino, hade decir lo que correfponde de renta á los

que



que goza en el que habita,y {us términos, porque en 
el otro fe le pondrá lo que allí correfponda.

En todo lo que tocare á foraíleros fean Eclefiaf- 
ticos, ó Seculares, Cabildos, Conventos, Concejos, 
Obraspins,y Particulares, han de poner los Renteros 
en fus Memoriales repartidos por los quatro Arres, to
do lo que tuvieren a rema con la mifma exprefsion 
que lo fuyo propio , porque no pudiendo acudir á que 
den los Memoriales los aufentes fin grave dilación, y 
gados, es precifo , que fus Renteros , expreífen cada 
uno en fu Momorial lo que tuviere á ren ta , y toque 
á cada Ayre con exprefsiondel termino, cabida, d if 
rancia , calidad , y furqueros , y los años que lo fieni- 
bra , y de que' efpecies, y en igual forma , el ancho, 
y fondo de las cafas, y demás edificios, y fus furqueros, 
y lo que paga de renta : en inteligencia dequefi tu 
viere alguna renta de Edefiaflicos,ó Secularestlel rmf- 
nao Pueblo, no es neceflarjo poner ello, porque los 
dueños que en el refidan deben dar fus Memoriales 
de la que en el, y fus ter minos gozan.-

Si no bailare un pliego , para poner, toda efta 
parte en lo que fe: llama primero , fe añadirán los que 
fe necefsíten 5 pero en ellos no ha dehaver mas, que 
lo que queda exprefTado,

A eíta primera parte fe unirá la fegunda de 
quanto fe poífeyere al Ayr.e Solano, fin mezclar nada 
de quanto correfponda á otro ayre 5 y afsi fe ha de 
hacer por lo reípedrivo al Abrego, y Regañón, porqué 
cada una de ellas quatro partes, ha de venir feparada, 
por convenir afsi á beneficio de la Real Hacienda, y á 
la brevedad con que fe defea concluir ella obra.

Si alguno gozare Juros, que tengan,ano, cabr- 
miento, y fe cobren, ó no, ha de decir: tengo un furo 
de tantos mil inrs. de renta al año, fobre tal efecto, y 
afsi todos los que tuviere.

Sigozáre Alcavalas, Tercias, Servia'

VIUDA DE DON JOAQUIN
_ ■ -- ----—



y Extraordinario, Derecho de Cientos,ó algún Oficio, 
ú otra Renta,ó Derecho por compra, ó dadiva de ios 
R eyes, ha de decir qual es,y qué le vale en cada un año; 
y porqué, y en virtud de qué titulóle goza.

Todos los pliegos fe han de rubricar por el que dá 
el Memorial, ó un teftigo,fino Tupiere firmar,y en el ul. 
timofe ha de poner la fecha, y la firma; y ha de decir, 
que todos fon de una mifina letra; porque afsi debe fer, 
cuidando mucho de no ocultar nada, por no incurrir en 
las penas, que feñalan las Reales Ordenes, y poner 
luego el M emorial, para libertarfe de las muirás, que 
puede poner , y cobrar el Señorlntendente , y qual- 
quierade los Subdelegados.

Todo el Eftado Eclefíaftico, Secular, y Regular, 
fe puede governar por eñe m ethodo, para lo refpec- 
tivo á los Memoriales; porque á excepción de lo que 
mira á Oficios, y Artes Liberales , M ecánicos, y Ser
viles, le puede tocar todo lo demás, y para que en na
da aya duplicación, fe advierte:

Que quando por Comunidades fe dá el Memorial, 
expresando, quanro toca á ella , y los individuos, da 
que fe com pone, y criados de la miftna Comunidad, 
fea Convento , ó  Cabildo, no es necesario, que cada 
uno de los Individuos, diga lo que goza de los bienes, 
y rentas comunes; porque feria duplicarlo; y folo ha 
de poner fu perfona, y Familia, y los bienes, rentas, 
y efeétos,que por otros motivos goce , diftinguiendo, 
lo  que fuere Patrimonial, de lo que fea Beneficia!, ó 
de Capellanía, ó Patronato , para que fe verifique, lo 
que tiene por s í , independente, de lo que goza de la 
Comunidad, pues á nombre de e lla , fe ha de poner, 
quanto la pertenece.

Es conforme al Exemblar aprobado por los 
ñores de la Red Junta,


