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ON CARL,QS,
POR' LA GRACIA DE DIOS, ~',-
Rey de Ca1l:illa, de Leon , de Arag~'~, .o
de las' dos Sicilias , de Jerufalen, de
Navarra, de Granada, 'de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 'de

. 1•• - ... 'J , Sevilla, de Cerdena , de, Cordova, de
Corcega, de Murcia, de Jaen , Señor' de Vizcaya, y de
Melina, &c.:::: A todos los Correjzidores, e Intendentes
!Jé Exercito, y Provincia , ,Afsi1l:ente ~Governadores, Al-
caldes Mayores, y Ordinarios, y demás Jueces, Jufl:icias;
Miniílros , y -Perlonas 'de todas las Ciudades i Villas, YI
Lugares de eítos nue~rós Reynos, ySeñór1?s " a quien
lo 'contenido en e1l:a:·nuéfl:ra Capta: 'Jtoéa , o tocar pueda.
en "qualquier manera , ~ a tad~~I1:l.lÍ'o;.yqualquier de vos
en vueílros L~lkares'" DiHtitos -, 'f Juri[dicci(':>ne~ ; íalud,
iy gracia: Sabed> que corno íi0rnpre ha fislo: una , y la
mas .principal coníidetacion del nueítro 'Conlejo aten-
:<1er: a., la mejor adrniniíbéacion , y-difhibi.tc~o~ tie los pro-
pios, y' Arbitrios" ya concedidos 1,'y .nuevarnenre dados
p~ra 'rús. urgeftci.as a los, Pueblos de ellos nueltros Rey- _
itas ,:y que, fus: productos fe convittieífen-:pl;edhllnente
enlos fines-para que antes fueron examinados, y ceífaf-:
fen cumplido [u deítino , en Coníulra de veinte y cinco
de Mayo de mil Ierecientos cincuenta' y dos, 'recordada
en otra de tres de D1ciembre de mil Ierecientos cincuen-
ta y 'ruatro , noticio a la Mage1l:ad del Señor Rey Don
Fernando Sexto (que goza de Dios) mi muy caro, y
amado Hermano, los medios que hallo por mas opor-,
tunos para con[eguir los efeél:os a que fe dirigléln, 110

fiendo el que tenia menor lugar la rormacion de una
Contadurla, donde fe aju1l:aífen , yliquidaílen las cuen-
tas de ellos dos Ramos , baxo de cierta Inltruccion , que
acompanó a dichas Coníultas : Y enterado ahora nueí-
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tra Real Perfona de quantos particulares fe previnieron'
en ellas, con fu inteligencia ha fido fervido mandar ex-
pedir, y remitir al nueílro Coníejo el Real Decreto' , e
Inílruccion , que con fechas de treinta de Julio proximo
paílado , y la que en el Capitulo once de ella fe cjta de
tres de Febrero' de mil íetecientos quat~~nta y cincoj .ai~
cen a[si: _ ' . ',~-..

fJ(EA 4 Llevándole la atencionr de ,todos mis ,defvelb~ el
(i)ecreto. alivio, qu~, ~~feo lo,gl;~n mis .am'fdos Vaílallos , no omi-

'I~'re(medio , ni dil.igen~ia, qu~ conduzca a' con[eguH~os'r
c~J1:aide.raj me ha he,b;9, reC~)llG~er, que la falta' de Pro-
pios; que ,generalffi!el~te tienen las Ciudades, Villas: , .y¡

, ) :Lugares ;de ellos mis Reynos para rus preciías doració-
ncs , han obli'gado a, Iolicitar en todas fus:l!t.gencias, fa...
cultades para imponer Iobre los Abafios ',-Y.otros .G:e,ne:-:
ros comerciables ciertos derechos con titulo' deArbi .....' •. ~ • • r : . --

trios , hypotecando10s' a los Ceníos, que, [obre' ~l~os'Je
.han to~app" para atender a J~,)u.rgen9i~ ,q~e ~lo~~l1~Qti::.:
vaba , ,y ~v.~liendofe,de -otros m"e~d~s>?,en gr~l'vi[si1.P<.il-'per;,
juicio del Cornun " C<i>R pretexto -de neoeísidades p~bl!~
casi; de modo , qu~~,eA?- . efp~cie de ..exaccion .gráva mas
que las contribuciones ,im.pp~fl:a~ par4. fQfte:ner '1~:C,!u~
fa publica : Y aunqur,relnej.antes.,con~(~siones:[olQ'.~e ...
be rían fubGttir el tiempo a qÚ,e.-[e limitaron'; (i...fe;.ifl~
virtieílcn '[us rendimientos en Jos -preciíos 'hnes, ,de~,J~t
defiino; fe halla, que por íuceefsivas prdrrogadone~,Je
han hecho interminables , con el e[pecio[o titulo ,de,
haver coníumido , por falta de 'Propios" ~parte de, lQS

miímos productos en cargas indiípeníables de la Repu-
blica , con lo qual, y la falta de la mas pur(l adminiítra-

.. cion , que debe haver en los Caudales del Comun , fe
---- han 'impoísibilitado los Pueblos en tal confonnidad, que

no les es poísible ioportar las annuales cargas con qu,c
efi~n ligados; Y aunque en todos. tiempos ha mereci-
do particulariísirna atencion a mis gloriofos Predeceílo- '
res un' aíTunto de tanta gravedad, de que depende el,.
bien, o mal efiar de los Pueblos, y fe han dado las Pro-
videncias, que fe han contemplado mas utiles , y ven-
tajcías para el buen govierno , direc~ion, y pura adrni-
niílracion de eítos Caudales publicas, no han 'produci~
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do los buenos efectos , que deb~an erperatre , por no
haver tenido la entera obíervancia , que correlpondia,
por las diverías manos qUe los hall manejado , en qUé
he notado; que no ha havido toda aquella actividad,
y:.zelo del beneficio cornun , que debian haver mani ...
fefiado en deíernpeno de tan particular confianza. Y de ...
feando poner remedio, a elle daíio : He reíuelto , que
Íos Propios , y Arbitrios, que goz,al~.) y~poífeen todos,

'y cada uno de los Pueblos de ellos mis Revnos " corran
~ . J

baxo la dirección de mi COL1{ejode Caítilla , a quien
hago el-mas particular .entargó· de que torne conoci-,
miento de los miírnos Propios, y Arbitrios j [us valo ....
res; y cargas, para que reglado a la Inítruccion qUé
acompaña ,-firmada del Marques de Squilace , fui Secre-'
tario de Eftado ; y del Deípacho de Hacienda; los diri-
ja ; goviern~ ; y adminiilre ; y torne las cuentas de ellos
annualmente , para que confiando [u legi.timo produc-
to , fe vea igualmen.te , que la inverfion ha' fido en los
hnes de fu deítino , fin extraviarlos a otros, que no les
ron correlpondientes. y' quiero j que annualrnente me
de cuenta por la Vía reíervada de Hacienda del eítado

, d~ los Propios, y Arbitrios, rus valores~ cargas; redencio-,'
nes que fe hayan hecho, rArbitrios, que han ceílado, por
haveríe cumplido el termino de la conceísion ; y no ha ...·
ver mas motivo para la continuación de ellosj- pára en~
rerárme de los. ~efeé1os que produce 'efia, Providencia.
y, para que pueda de(erl1,lpeñar ella gráve confianza có-¡
mo correlponde a -mi ~Rtea:~.S.ervicío, y al bien de mis
Vaífallos: He venido en crear en 'la Corre una Conta-
duda General con titulo de Propios.ry-Arbicrios del Rey~~

. no', para que pOI ella" fe ~lleve !ti cuenta ) .y~.raz,on de
ellos ,)conf~)[me también a la .miíma Inltruccion , y [e-
iialo .un dos por ciento ,-que debe t exigirfe ~del 'itnpor~
tende~ todos los Propios )"y Arbitrios ',- par~ -la -fatisfac-
'.Ci0l1 de [us'[alarios , y(l0s I de los Contadores , y Oficia-
les ,ique debe haver también, en las Provincias" el qual
marido que éntre de cuenta apal:te en' mi Theíoreria
·Gener,al , con el fin, de qúe ·fi· imporraíle mas que los
.ihd,ifpenfables fueldos ., que. fe .les".reña~an , pueda re-
.duciríe la exaccion.á menos .de 'el .dos por -ciento: Y
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lnflruccion, que
manda S. M.
obfervar ,para
la adminiflra-
don, cuenta, y

I r azon de los
'P,opios ,y A,-
b:trú;1 del Rey-
no.

111.

.'

1l.

mando , ,que de[de primero de Agollo proxirno ceíle la
cobranza de el q~atro por ciento de Arbitrios, que [e
eítaba exigiendo para mi Real Hacienda, de el qual
hago deíde lüego gracia a mis Pueblos,y VaiTallos. Ten-
drafe', entendido en el rniírno Coníejo para fu puntual
curnplimienro , y comunicará al miímo fin exemplares
de eítc Decrero , e Inílruccion a los Minifl:ros , y para-
ges donde convenga, quedando expedidos los corree.
pendientes l al Coníejo de Hacienda , ySuperintendcn.,
cía General de Rentas. En San Ildefonío a -treinta de

(

Julio de .mil retedentos y íeícnta. Al Obiípo Gover-
nador de] Coníejo, '
, 1. El Conlejo de 'Call:i1la,a quien S.M. conha el Go~

vicrno , .y direccion de los Propios , y Arbitrios de el.
Reyno ) tornará todas las Providencias) ijueefl:ime con-
venientes" para que fe adrniniílren con la pureza que
correíponde , y que fus productos tengan la converfion,
'que es debida. ,
~ 11 efie fin pedirá Noticias individuales de los Pro ...-
:r-ios , que cada Pueblo .tiene , y los Arbitrios de que ufa,
con expreísión de li fon temporales , D perpetuos, y íi fe
disfrutan 'en virtud -de Facultades' R'egia~",o por coníen-
tirniento de los Ayuorarnientos, ,o Concejossqué vale-

, res, car.gas , y obligaciones. tienen" todo con entera dif-
tincion 'unos de otros,

Con conocimiento del verdadero valor de los Pro-
pios , 'X de las oblig~cio~es ) y 'ecargas '~ 'qu~ dllll afec~
~o,s, reglara) y dor,ara las que' ha de cumplir 'cada Pue-
blo ; efl:o es, [eñalalil80 la cantidad a que debe ~eñirfe,
tanto 'en los gafl:os',~e Íá adminiílracion de Jufl:icia!, co-
mo en lasPieflas-votivas , Ialarios deMedico , Ciruja-
no , Maellro ' de primeras Letras,' y demás o~ligacioneis,
que fo;b¡¡e ,sl te~ga), procurando que la afsignacion [ca
con re[p~&l:o al valor de los Propios_" ,y que, íiempre
quede clec.ellos algún fobrante ," que íirva a redimir
fus c~qr~s,fi losxuviere ; y Ii no i para aplicarle a def-
cargar: los' Arbitrios. -t < ," ~

, Siendo los Intendentes de Exercito, y (Provincia los
S\ugetos a quienes S. M: por¡ ftl integri'dad, y corioci .. "
miento tiene fiado el cuidado de la .Pol~da , y Goviernó,

y
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y 10 'corr'efp'<?n~dlente a los aifuntos' refpeétivos llos ~a~
nejosde Hacienda , y Cuerra, y que For (us propios oíi-
ocios' deben -terier conocimiento 'del "eítado de los Pue-
blos de rus reípeétivas Provincias 1 quiere S. M, que !e
tengan' tambien de fus Propios, y Arbitrios j y que tO~

men las Providencias. j que eítimen juílas, pata q\ue [u
adrniniíiracion [e;;t conforme ~ las .intenciones del Rey; I

llevando correlpondencia con la Perlona que a efté fin
deítine el Coníejo, para caminar- C011 unifofinidad' en
las diípoíiciones que tornen , y advertirles el Coníejo lq

_ que eítimáre conducente al acierto, ,. \
y. Sera del carga de los Intendentes hacer, que todas

las jufricías de cada Pueblo' de los de [~IJtiri[diccion
entiendan, que los Propios los hall' dt; manejar con en-

o tera pureza, cortando todo monipodio, y mala ver[a.:.
cion de rus productos ; que los Ramos arrendables fe [;1-
quell annualrnente a pá81ica ftlbhafracion j y [e rema-,
ten en el rnayor Poítór " {in que enlos arrendamientos, , !
,tengan parte j directa , ~i' indircétamcnre , las jufl:íciasj
ni rus Parientes; y que los demás Ramos, que [ea preci-

\ fa adrn irriítrarlos j fe' execute con la l11ayor legalidad"
y con la' conveniente cuenta , y razon , haciendo que los
rendimientos de unos, y otros entren e~ pod~r delThe , _
íorero , o Mayordomo dePropios , a, quien 1'01' efb ra ...
zon , y la relponíabilidad de Caudales , [e le abonar~
un cuince al millar. .~ .

VI; Que annualmente l~al1de formal"-hl Cuenta , h,aci~n~
dore Cargodel producto de IÓ,s'Pl'opios, con;·difl:~l]ció'i-i_
dé cada uno, y la Data [e', !ia de re~ucilJ a Libramien-: r:
tos, que han de defpachar las jufl:idas, Con eritcro arre-
glo a la doracion de ga~as; que' héJga'el Coriíejo , in~,er~

'venidos por el Contador-y íi le huvi~'re j y' en" [ti, defeó ..
to , por el Eícrivano ,. 0' Ftel 4~?Fecll'OS'8{! ~~iü'a Pl:íé:'
bla, al quince al millar] ',que cIe~e )tbonat(e) al ,(The-,-,
[orero , y a los gafl:os.rd:~ 1"11 agrfiii1ílrfaCl6ñ';-1que han
'de [er 1;$ índlfpenfáble'i;.; t ., - .0.__.:I r _."; s: y~

VI 1. ' Oue eitas Cuentas .flflS> htl1 ...d~l l'~'inítÍljltQí"1na1íiadas,
~, ll{t 1 'err: el, termino, preci[o:decUl~ mes él'e\ptl'es ~de 1cunlplidb '

'el~añor~ al Intertdcnté .Itéfp~~iV'~ j "ci'ülen las )í~ra .paíf?"r
.a Ja,:Contctdur1~ ,f~ara' ~~~flas te~ai1'Yinetj tdm'e J ti rJ~¿a-

.....;.,/») A 3 hoz-
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nazca; y ellando 'regladas ;'efto es , juilificados ·105 'Car ...
gos , y reducidas las Datas al regla.mento hecho por el
Coníejo al 'quInce almill~r ·del The[orer~ ~ y gafl:os de
admininrat::~on , las gloífara., y :defpachara cl correípon-
dienre hniquito ; pero fi halláre , que no vienen contor ....
mes ., pondd, un "Pliegoa 'media lna~gende 10~reparos
que [e le olrezcan , y le remitiraa las milmas Jufiicias
,para que los [atisfa.gan:; y no haciendolo 'en el precilo
termino de 'un mes, [e excluirán -de la Cuenta las parti-
das reparadas (~y fe procedera 'por el Intend~nte contri
lasJuH:icias haila hacerlas efeéXivas., íin adrnitirlas Inf-
'tancia [obre ellas , y todo fe ha -de executarde 'Oficio,
fin' caular el menor :gafl:oal Pueblo ., pues por razon de
~neextr~ordinario trabajo fe :a[signara al-Contador, de
el 'producto del .dos 'por ciento , la corrclpondicnte ayu-
da, de cofia ., y lo miírno a los 'Oficiales -que neceisice
para delempenar eítaconíianza, "

VIII. Fenecádas de uno, u 'Otro modo las-Cuentas, dará el
Contador una Cerriíicacion ,del Cargo., y Data por me.;..
~or de 'ellas ,con fus 'rcíultas, laque paíL1ra el Inten-
dente al Conícjo, para que 'en la Contaduría de la Corte
~ayatoda la razón :que fe necelsite para los caíos que
ocurran,

, 1 X. Si, el Conlejo tuviere por conveniente pedir-ellas
Cuentas vpara ,que las revea el Contador , las remitirán
imlnediatalnente 'originales los Intendentes ,quedando ....
fe con noticia puntual de ellas ,?para tene.f, preícntes [L1~
relultas 'en las Cuentas fuccc[sivas.

x. Si ~o~urriereal 'Pueblo -~lgun gafio extraordinario,
1?-0 le ha ,de [iacer ij.noreprefent'ado ,al Intendente, 'quien
fielnpreque reconpzca que 'es indiipeníable ,dara per7
.miílo 'p.~fa:<;x.ec;utar}e"noexcediendo de den reales ~ pe-
IO fi fu~re de mavor-cantidad 'J' lo repreCenrad,al Con-
f~jo , y .:e(Re~ad.-fu 'o reíolucion ., la -qual comunicará al

. ~u~b!gr;p~ra 'qu~ J~'~~regle ,i,~l~a;( . ' :
X 1. Para el govlerno .,y adminiltracion xlc los Arbitrios

del Re:Y~'PI;.fe oexPJc¡lÍq'ien 'el aí}o de mil fetedentos qua~~ : .
,(!enta.:x .cinco ru ~1!f:l:,ruJ<;cionjJy,'en Íos Pueblos 'que, fe ha
:lPfocuraqcr: f,u ob(Wry:aqcia~hª"~1producido los·efe~os que
Je: ,pro.r~e;i~Fol1;<>Yil~1}eíta io~~lig~nda, quiere S~"M...que

,4.
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conforme a.fu· tenor' fe manejene.y adminiílren 10s~Ar ...~
bitrios eh -todo el Revno ~y qu~ ¡el Coníejo -zele [obrel
fu entero culnplimienro , y 6b[ervancia~·. 'f

XI1.~;·, ,C,onform,ea ella 'debe haver Juntas compueítas de],
. Superintendente, y dos Regidores del AY\J.ntarniento,

pJH~a',que entiendan en .la adminiflraeion- /'y; deípacho
~de;1ós Expedientes que correípondarí a los Asbitrios , en-
lis·Librai1zas que [e expidan áIos Int~reJr:~os ,yen las
difpóficiones :para la mejor adrniaiítracion: ~y:recono.,
den do las ventajas, que .. elte methoclo ,L1a;,prQducido~_
quiere S. M. que· en ellas. , y baxo de .Ias..milrnas reglas,
fe traté , y go_vierne el p'anicul~f de:!os.PrQpips,;. y que,
en los Pueblos en donde no las haya, . fe .ellablezcan,
dando el Coníejo' las' diíp'oíiciones , que. tengª~ pior con- .', J.

veniente,S , para que los Corregidores.'; Q. A1c:aldes;.MayQ ...
res las preíidan ; y en donde por la .cortedad del~.Pueblo .
nojos, haya, fe compongan de tos Alcald.es j, y, R~gido-
res , y G 'pareciere del Procurador.Sindico Gen~t:.al ,. pre-,
Iidicndolas el- mas digño.· ; ~... , ' , r ' r.:.,.~, .

XIII. ~; ,~E(tasJuntis en donde- no 'huviere Arbitrios ~han de
tratar del mejor régilnen , y govierno de los Propios ;' y.
en donde huviere Arbitrios) de unb, y otro .. ,'_ ' . .

XIV .. '¡ Ha~ld,e examinar íi l~s Arbitrios ,. qUé mas gravan. 'T /-

al Pueblo, [e pueden fubrogar en otros mas tolerables, y.
repreicnrarlo al Intendente, para. que Ii lo cítirna con-s
veuiente , lo haga preíente al Coníejo, -quien uonG.dr.ar$
:1:- s. M. por la Via de Hacienda lo que!tenga2p<í>r;C,On'v.e5
niehte al alivio., __y mejor, efiar de.los Pueblos:"y) cQm'ú2-
nisara: la reíolucion , qué S.;:~'Lfe, 1irv~.Ltoniaf>,.alrih\ten-....,
dente; pira. quela hagafah€li á.las. Juntas para.íu 'CU11),~

plüniepto , de modo que.al Pueblo 'no .letengan ¿~.·co(.
ta ¡un, [010 maravedi eílas {ubrogadQne.s·, 'pl~e$.eedo (e
h~.'d~~execurar por p~oVj~ep.c·ias g:~v,~rf1atiyqs,.,~1 '7h r: ~

XV .. r·.} Batan entender . los' .Intendentes: ~;JQs !P..ue;blo·sr',.o
l Ju'nt~s:que fe .cdt~blézdtn(en ellos.que 19l~Cuentas ,d-e';Ar-

bitrü~s"fe han de,fqrmarq:rr.eJbitir ? y~.éol11~r·po..r ~lCon-
tªd<?f; ,; en la imiÚl!al torma '}ll1Q fe preivjene por¡i1~ "qtJ~ ,
.tQ§aLa¡las··d,ej?r~Ipios.'¡):::·l~ ,(,' J,j.] (:, ¡~~~r!)~:;1 •.- r

XVI.., "1'::' "rEt (CQn.[~jq;1~;~n[\:l~lt~r~dalr.R.,ey·PQr: 'la:V¡il '¡de fJaci~"n~
.qi1,j como efi-a:r!;ri~nd~~J(MQs¡A.J:bjJtri(}srdé·q~i~n:ec~(3it~tl
e f\.4:~' los



j los P~eblos rc.gú~fus urg:ncias , y la~ prorrogaciones de
los ya concedIdos, cumplido el termino de la Facultad ;
examinando prolijámente el eílado del Pueblo, y la ne-
ceísidad , para que fin ella no continúe el gravamen de
los Vaílallos.

XVII. Danl todas Lis difpoGciones, que eílimc convenien-
tes, para que con nlngun pretexto fe invierta el produc- ,
ro de los Arbitrios en otros fines, que los de fu preciío
deflino ) y par~ que ~on fus [obra-n res fe rediman halla
donde alcancen los Ceníos impueílos fobre ellos; para
libertar, p¿i- quantos medios dicte la prudencia huma-
na ) 2. los Pueblos del gravamen, ~ue ·[(tEren [obre los
principales alimentos. , '

XVIII. En los Pueblos en donde los Propios no alcancen a.
cubrir rus o~ligacione,s , procurara el Coníejo , con el
[obrante de 'Al;bitrios, comprarle algun Propio eqixva-
lente a que tenga la dotación que necelsita, de modo,
que no fe vea pr¿cifado a valerte de otros' medios, que
perjudiquen la libertad, y disfrute dé los comunes a los
Vaílallos ; y mientras' no haya fondo fuficiente para la.
compra del Propio, fe fuplira lo que falte de los Pro-
pios con el' [obrante de los Arbitrios. .

XIX. . Para que el Conlejo tenga toda la noticia que nc-
ceísira de los Propios, y Arbitrios del Reyno "yque las
Cuentas atraíladas r y las que fe prclenten ,end en 16
fuccefsivo, [e tomen, gloífen , y fenezcan fin el menor
coíle de los l?ueblos!' ,Ha venido S. M. en que fe efl:a-
blezcaenefia Corte ~na Contaduría General de Propios,
y Arbitrios .del Reyno, cornpueíla ,por ahora, y hafla que
la experiencia haga conocer las gentes' que [e neceísi-
tan' para fu deíempefio, de un Contador General) y ocho
Oficiales ; y par'a Ila Tatisfaccion de rus fueldos, y los que
han de tener los Contadores, y dos Oficiales, que fe han
tIe porier-: en cada Contaduria de Exercito , y Provincia;
quie're S.,M. 'que del producto de los 'Propios, y, Arbi-
trios [e 'exijaun do~ por ciento', y que' éntre de cuen-
.t~, aparte en la TheíoreriaGeueral , para que fi impor-
taffe mas que los [alarios , fe reduzca la' exacción /:l cu-
hrir [(i)lbel gafio'indi[pen[able; y que para defde primero
cle A:goH:oproxirno"ce.ffq la cobranza del quatro pot'cien-
G~ to
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reoide 'A;rbitt'Í0s\ ~que'[e.cohraba ·pár.aJ.a· Real Hacienda.: '\

X X. ,~'¡~El·C0ntadoftha de {eJfd¿,graduac\~}11; habil", zelo(o~
r-d,e. ~qtrditada:':"Gcnrd,ú'aal;,-y deíernpejio , y los Oficiale~.
fe ha de procurar que:[ea;1l,ioteligentes, y e~pertos e,qr
el mánejo ""Yt.,tGlna ·tIe Cucaras , y qué lo tengan· acre-
ditado.en las Cóntadudasr dél Rey ;de 'Ías quales, fe [ac~':.
ran a eíle fillY1'tj'a:ra'que'ayúden al Contador L~omo con:1J
viene al: pron to- d'e[paóhQ' de q nanto ocu rra., .

X X l. .._'El (:::o.n[xjop~open~d, al Rey por la Vía de Haden-,
da )os Sugetos:,,: que eílime 'convenientes , y. en 'q uienes,
concurran las ,,' citadas .•circunítancias para dcíern peñaft
eílos encargos, y los fueldos" <iJ:uedeberán afsignarles, en
el con~epto de (fue no h~n de tener el menor ernolumen ..,
to , porque qua.nto ocurra [e ha de deípachar, d~ oficio;

XXII .. ' Efra Contaduría [~·:e.frablecera en el Palacio que
llaman de la Reyna Madre , 'en una de las Oficinas d.eL:

. miírno Coníejo ~y [e paff-aran de[de luego a ella todas
las Cuentas pé.ndientes,:.y ,atraífadas de los Propios " ,y~
Arbitrios del Reyno, lª"~qJl.<J.1espaífa.ra. el Contador de[¡¡
de luego 3, tornar, y féJú~ter, y de Ius reíultas dara. cuen .... -r

ta 'en el Conícjo ;í y,(óniatFa'~fu A~ue!~o para dar el Ji:..
niquito , y- quecfi.J;ü[VjenUálcances·, fe- proceda a hacer-
los cxequibles .apli~a,nA.olos_al finJleJu deG:in_o. . . /

~XIII.. rÓ, A eíla Contaduría (~~aífaran todas, las Noticias, qu~
remitan los Inténdenres -de -los Propios, y Arbitrios del,
Reyno , fLJ's"valores-, '.yr,cta:~gas,! para que dando cuenta
en' el CO.n(éj.o:,;:h_a-ga)la- .dotacion ,:qqe re preícribe en el'
Capit-ulo :terc~1i9 de eHa:)pfl:ruccioq~"

XXIV.' 'lgualmen~e .fe paífé:1ran todas [as Cuentas , que fe,
preíenren en.e] .Confejo , para [u toma, y las examinara.
~hContador; pe-ro no dará el finiquito fin dar cuenta al
Conlejo de [us're[ultas', y tornar el conveniente acuerdo.

:XXV.': z. I ambien ' fe archivaran en ella todas las Certifica-
. dones, que dieren los Contadores de Exercito , y Pro-

vincia, del ,Cargo, y Data de las Cuentas q~e preíentcn,
,y tomen .3, los Pueblos, para que coníte , y pueda dar
.noticia al Conlejo del citado de todos , y cada una. ,de
19.s l~ropio~;. yArbitriosdel Reyno. " _ .r

XXVI.,,; :. El Contador-entrará a dé[pacha¡; en la Sala Primera
deCovierno del ConCejo todo 1.0ql¡le ocurra re[peét,ivp
. A s. a



a 'los Próp~~~,-y Arhitrios '.y c~~fortne -'~ ~ás..refo~uCio-i.
nes que ·fe tomen, comunicara 'las Providencias que fe .
acuerden a los Intendentes ,.pará Iu.oblervancia ,.y dára:
las' demás ordenes correípondientes a eHas. '. ,

XXVII . .:~ El Coníejo- fin embargo ede eítaInítruccion , ft ha:','
lláre que alguno, o algunos de los Articulós comprehen-
didos en ella, conviene variarlos, o aumentar .otros;
para coníeguir mas bien el fil~'de qúe lbs Propios, YI
Arbitrios fe manejen con la pureza ,e iptégridad , que
elRey defea, y quelos Pueblos' gozen del alivio a que
fe dirige, lb reprelentará a s, M. ,por la Via de Hacien-
da, y efperara fu Real dererminacion.

XXVIII. -'.:';J;ara ,que S. M. fe infrruya de los/ e{eétós que pro'..l
dú'Ce'efrá Providencia, quiere que el Coníejo le ~ecuen-
ta:¡ annualmente por la mifma Via de Hacienda del cíta...'
d.-ode los Propios, y Arbitrios del Reyno , fus valores;
cargás, redenciones que fe hayan hecho, y Arbitrios que
hall ceílado , por haveríe cumplido el termino de la con-,
ceísion, y no .haver motivo par.a la, continuacion dé, eHos'.'

XXIX. " No obítarire todo 10 expreílado , haviendo entendí ...:
do S~.M. que hay algunos Arbitrios con preciío deíti-
no a la paga del Servicio Ordinario j Uteaíilios , y otras
contribuciones , y pata reintegrar a la Real Hacienda
~e varias fumas, que fuplio ,~Í1'diferentes partes! para.
~arteles , y otras urgencias de los Pueblos, y para -la

",,?,~~~g'ade la extraordinaria contribucion de Decima, e~ fu
, Real voluntad, que de, toda eíta eípecie. de Arbitrios

cuiden privativamente los Intendentes, baxo de las or ....
. dcnes del Superintendente General de la Real 'Hacien..;,
da, y que el Coníejo no fe mezcle en ellos; hafra que
por el miímo Superintendente fe le paffe, el xorreípon-
diente aviío de ef.B.r reintegrada la Real .Hacienda. ._~

San Ildefonío treinta de Julio de milfetecient'os Yi
. fe[enta. El Marqués de Squilace.

IdnflrluCC7~n Se ha de formar una Junta, cornpueíla del Supe-
e e ano.. d d d .d ' d 1~di1745. nnten ente , y e os Regl ores e e Ayuntamiento,

que fean de íu.mayor C1tisfaccion, y confianza, paraque
entienda en)a adminiíiracion , y deípacho 'dé los Expe ..

.dientes que correípondan a los Arbitrios, en quanto a
librar a los Intereílados en ellos la cantidad de fus Cr~-

di-
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díros ', y a¿oraar las difpo{icionés 'correlpondienres al
mayor valor, y rnejofrecaudacion ,con atencion a las.
J:eglas quo fe proponen v pues la jurildiccion de la co-
branza .ha'de ~ocar "al Superintendente, por fer acto pri-
vativo fuyó ~,-que'dando reíponíable a. qualquierá omií-
{ion, que en cHafe' experimente, valiendoíe para .los,
apremios·ael E[crivan0,'Y Miniítro de fu lnayor con~qn:"
za , los quales folo lt;:tn de exigir' los derechos con rp- o~
po!cion a fus diligencias, de"..los deudores, pero nada -dS
los Arbitrios, fino es en el cafo~, que practiquen algúnas
ea utilidad' de ellos j 'en el qual fe .les pagaran fus dere-l
ches ,arreglados al Arancel.' . ~ . -'
. Para eíra Intervencion fe ha nombrado al Contador

'de Rentas Reales de cada Capital, a. quien ha de hacer
el'Superinte.ndente, que con 'la mayor brevedad fe. le
entreguen Copias autorizadas de los Delpachos de -lás,
Reales Facultades, para que por .ellas entienda la impor-.
rancia de fus derechos, y deílinos; y no p,ermita fe 'Iíbre.
cantidad alguRa, que no fueífe -para ellos, teniendo' pri~
mero coníideracion a la mitad del produéto , que fe ha
de reíervar para el valimiento: advirtiendole ,que de

, qualquier defeé\:o que fe experimente , fe le hará' réf ...
poníable a. la cantidad que intervinieíle para otro 'dif-
tinto fin ,que el que permiten las Reales Facultades , ~
valimiento. j "

Hará ' el Superintendente , que 'fin perder tiempo fe
,entregue al Contador, por el Efcrivano de Ayunramíen-
to , o Perfonas q.ue hayan corrido con la 'cuenta, y ra-'

.zon de los Arbitrios, Teílirnonio ; o Certiíicacion de lo
que fe debe a. ellos , por que períonas, y motivos, para
que pueda eílimular a fu cobranza, y también de lo
que fe debe haíla ahora a. los Acreedores ~ y deílinos,
para que fornle los Libros correípondientes .a la cuenta,
y razon del cobro de los Arbitrios , y eltado continuo
de Acreedores,y deílinos de ellos, para poderla dar fieln-
vre que fe le pida, y pedir al Superintendente proceda
a la cobranza. _

Para que en ella Intervención haya puntual razon
del efl:ado de los Arbitrios, ~ar3. el Superintendente, que
fin Ia menor, dilación fe tomen cuentas ~ !o~Dep0C:ta-

nos"
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ríos ;:C!J.ue"flmfl:~Jah.0rashQn!fi¡do lae) elh!is",. Re'''lcl's quales. fe,
ha, de paif..1.li~CDpia'a¿J!Qriizida:,:ahCw~.na¡0~rl. para"qlle}in:
perde,r tiempo>, pida: a.1 Snperinterrdentq fe.p'no(3(i~da¿~e.:.:·
GtitiFallnent~· aJ.:(:c,-ohllo)d·e-dus'::,,~karlcesJ;;~quehrefultafIéa1
cdiltm 10's'D~p'(J4tarioSd:~rtllíl itawQf. d,eljosf Arbi(~r'ios" 'pa.=.-
l'i~:f;quee~tren f.en poder ~<del)qtie!Jl'l[uevámd1te;fe nombraí- .
[c,];.:YLque [~ .acuda,' y;clHhibH~a(pe)r! la,".(efdida Junta:
a-olas Acreedores ,;y.défi~~@·s;¡rOÜ1r~.grand~;etir,p~ün.er lu-,
gfur flo que' fe: ~ebie'Ífe')al <.vi1üil&.i~ntil•.~",~~>; IJ' ::.:~ ': , '"

crmrEp la referirla JunllJí1Jl'a'"ld'~(l~J¡H~bContador .cuenta d~·
lOK1txpedien.t'es :q~eJe~Qff.e.ci~ífen.:,!ipf(QtlTIandoal miímo,
tiempo en ellos; para que con en..t;e.(.<l!conodn)j.ento:pueL
dat])!-refo1:vé,rLe; eiblble.Qie.rldó' Decretos .de lo.que .fe ácor-
daiTe.~'que hat de [ubíi!,\iL~ep 'la;Q.Q.I1tadurla -s 'para los~rfi;
gitiehtes Informes, ,que fe .ofr,ez,c~n pacer a¡',CQnt~dórI;~,
etquál ha de formar Íos, Libramicntos., q,úe [~. reíuelvan;
de.[.pacl:iar a lüs::Acr~ed.pte~'.y d.efrino,s , .que 'han .de :fir..v: .
mar;:l6s~de -la Junta? y.:de;.cllos., ,y..de los Recibos , 'que;
die([en Ías Partes ;, ha 'd'e:tomar' la ¡a~Jop el Contador, pa-:"i.,.
Fa .qlie_íie11!pre, tenga 'cuenta armada ',en lo-uriiverlal de
lós Arbitrios ~.yen" lo particular-de. cada Acreedor, y.
d'¿fl:ino. Oo·, ;, ,'"", " '1' ,.J

:_~:...Para 'qu.e reciba Íosproductos ¡de:los Arbimios, -noln~
br~d. la Junta de fu cueutr.t;,y:rie[gp.Dep,oGtario de ellos,
3." quien fe abonara un quince ál11íillar del producto-
ete&ivo ,. que; en~ra{fe~e'r:}(u,p.od:Cr·:.;,¡y"fele.nctihcara no
admita Libramiento :algupó,~ que-n.o [ea firmado de 10s\
Miniflros ~de .la Ijunr:a ~ 'Y.'):.orpada[arazon por el Conta-..
dor ;_porque Iin-eítos requilitos _:;Je proceded rÓ, contra eL
a la reintegración, ' ¡ 'f i ' . t. ' )

..De cuenta.de los A.fbiüios fe formad. una Arca, con
¡ ,

quatro llav\es".la una que hi de .tener el Superintenden-,
te,' la otra el DiputadQ, :i}las antiguo de la Junta, la ter-,
cera el Contador, y, la quarta el Depofitasio, :en la qual;~'
con.la concurrencia de, todos, han de entrar meníual-.
mente los productos de. los ,Ar~itr~os " que hú·v.ieíTereci-: .
bido el Depoíitario, baxado lo que' en el dirqufo del mes
huvieíle Iatistecbo i:CQll Libeamientos fqnné1,les , de que
ha de dar-rezón .el Contador , 'para que fe 'encierre ..el,
caudal , que .quedafle ,~f~étj.vo ; '.y~G~"l11pre'que fe ofrezca ,
" . ' _ fa-.
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facar de la Arca alguno para los Acreedores, deítíno , y
valimiento, ha de [er con la dicha concurrencia, dexan,
do [entado uno , y otro , c~m firma de los Miniílros de

, la Junta, y Contador, en un Libro, que ha de pennane-
cer Iiempre dentro de la Arca. '
- Si los Arbitrios, o alguno de ellos corrieílen por Ar-
rendamiento, [ubGftira,n los contratos por e! tiempo que
eíluvieren otorgados, y ccílando , [e pondrán en Adrni-
niílracion , [obre las reglas que fe expreílan ; y eíbando
ahora arrendados.hará el Superintendente [e entregue al
Contador copia de las Eícrituras de Arrendamiento, para
que haga,que a rus plazos,y {in demora alguna, e! Arren-
dador entregue al Depoiirario la cantidad de [u obliga-
cion,con Recibo, de que ha de tomar la razon e! Conta-
dor, para Cargo de! Depoíitario, y Data del Arrendatario.

Corriendo en Adminiftracion los Arbitrios; fe ha de
tener coníideracion, fi el Pueblo es de acarreo de las e[-
pecie~ , y generos [obre que eftan impueílos , o G es de
ca [echa. Si es de acarreo, o que' los Coíecheros encier ...
ran fuera [us.frutos, y deípues de perfeccionadas las e[..
pecies para [u venta, y confumo fon introducidas, los
Fieles Regifl:ros ,que cuidan de tomar tazan, y regiftrar
las entradas, han de. [er nombrados.y juramentados por
la Junta, a quienes con proporcion al Ialario , que antes
huvieílen gozado, y fin exceílo alguno; les [era [eñalado'
por la Junta el que huvieílcn de tener, y. [e Jes_pagara
meníualmente, con Libramientos, y Recibos , en la for":
ma prevenida; y eítos .Fieles han de tener obligacion al
fin del mes a entregar en la Contaduría Rela ion jurada
de la cantidad de eípecies, y generas, que fe' huvieífen
introducido, con expreísion de días, partidas, y períonas,
y de los derechos de Arbitrios, que deben 'exigir de ellas
al tiempo de las entradas, Iin ninguna moratoria; cuyas
Relaciones han de permanecer en la Contaduda,y en vir-
tud de ellas el Contador ha de, dar papel, para que el
Depoíitario reciba los mencionados productos , dando
e'arras de Pago, de que ha de tomar la raza n e! Conrá-
aor~rel qual ha de examinar eílas Relaciones, y compro-
Har, fiendo neceílario,. por las de las Ren ras Reales, por
fi contienen alguna oculracion , y fi eílán con fraude, o

ba~
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baxa cargados los derechos; que conceden las Reales Fa-
cultades, y en 'cafo que [e encuentre J O' [c. experimenre..
qbe .dtos,Fieles no correlponden a.la confianza, que de
ellos, [e hace , [era 11,dcpu ellos. J Y [e procederá a cafHgar-
los con proporción al delito.· /'
. Si por íer los Arbitrios de (orto valor, eíluviefle en.
praél:ic,a , que' los Fieles de la Admíníflracion dejas Ren-

<, ras Reales entiendan en el de' ellos.permanecerá eíla prac-
tica [obre' Ías' reglas del Capitulo antecedente; y a unos,

\ . y. a otros Fielesíe les notificara con graves penas, que
. en el. pero, y regifl:ro del Vino, Vinagre, y Azevte, y de-
más gene.ros [obre que eíluvieílen impueílos los Arbi-
tries, 'no hagan. baxa alguna, y qU9 tan íolarnente abo-
nen lo que correíponde a la corambre, [egun la practica
que huvieíle , reípeéto de que la baxa que fe executa en,
las elpecies ~ cede en utilidad' de los .Introduétores de
ellas., por venderlas con la carga de los Arbitrios '., [arif-z
faciendolos los contribuyentes, y qucdandoíc con ellos
los .Vendedores ; concurriendo también ; que a los mas
p.oder'o[os fe les diípenía , y ..a los pobres fe les exigen
enteramente. L .. ', o ,.:'. .

Si es 'pueblo de I~eclla,~'o que fe encierran, dentro
del la Capital los' Erutos , a[siítira"~l· Contador a los Afo..:
]jOS, que en las Bodegas' de los'~{)[echeros [e hicieren, y
tornará razon del.Afor,o , que ..a cada: uno Ie execuraíle;
con expreísionde vaíijas , y cabida de cada una de ellas,
y ~e[pues hará el. Superintendente, qu.e.el"~[criva~á ,ante
qUIen [e hace el Aforo, le paífe Teítimonio, para afinar-

/ fu cuenta con cada.Coíechero ;.y.para eílablecerla, d~fde.
luego pedirá razoná la Adminiítracion deMillones !d~l.
eítado aétual dejos Aforos paílados ; y 3. los Coíecheros
falo ha de abonar, el Contador, conforme a las' Coñdi- .
dones. del Reyno , en Vino la qt:larta parte por mermas,
y.deCperdicios, y en Azeyte un ocho por,ciento por rner-
.ma~, pox dHr. a(si dilpueílo parala contribución de Mis
Jlones :.Entcndiendclc , que dla baxa [e .ha de praóticáf
en el, calo.de que no fe execute al tiempo de los Atoros,
pues haciendoíe entonces, ceíla el motivo. de hacerla.él
.~ontaaq~,\p~rque Ieria re¡)etírl~ ; y fiénd.o íapraél:ic~' db
l~ntro.du~ll;.en Moílo., Y:T inta ellas, elpecies, [e eHara..erll

lo
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los Aforos al pero, que de ellas fe hicieíle , con la baxa que
correlponde a la merma) [egun lo que en ello actualmente
fe hallaíle eílablecido.

En las Licencias que fe dieílen por la Adminiflracion de
Millones a los Colecheros para vender por menor) fe ha de
tomar la raza n por el' Contador ; y no eítando en practica
por 10 tocante a- Millones, fe ha de eltablecer por lo reí-
pectivo a los Arbitrios; y luego que et1:e vendida la valija,
para que [e da la Licencia, ha- de advertir el Contador al
Superintendente, para que haga, que el tal Coíechero pon-
ga en el Depohrario el importe de los Arbitrios, que hu-
vieílc devengado con la efpecie vendida, para que por elle
medio no haya ningun atraílo en ellos tributos, ni [e uti-
lizen (como lucede) con ellos lbs Coíecheros, halla que lle-
gan ~ fenecer la cuenta de fu coíecha ) paílado un año de
ella; y en ínterin que no haya reintegrado citos derechos,
no [e le ha de dar Licencia para vender otra vaíi ja; pero
fi cíluvieíle en practica entregar a los PueIl:os del Publico
rus Frutos los Coíccheros, por no permitiríeles la venta de
por menor en rus caías , fe obíervara ella ¿i[poGcion., y

.fe les abonara en los Aforos las porciones, que entregaffen
a: los PueIl:os , porque 'entonces [e cobran en ellos los dere-
chos , losq ualespor los Abaítecedores , o Taberneros, y.
Tenderos han de [er entrezados meniualmente al Depoíita ...
'rio j con Recibos, en l'dI forma expreílada. ;'. :

'De las Guias que [e dieílcn para extraher las efpecies
par'a vender en otras partes, ha de 'tomar -la razono el.Con-
~ad?r ,.para abonarlo en fa Aforo al Ccíechero ; en inteli-
gencia, de que eílando en praél:ica bolver 'Tornapuias de las
de[cargas, para evitar fraudes, [é executara aísi , porque de
no practicarle ,[uelen los Dueños de las e[pecies [l'car las
,Guias, y quedarte con el genero, para utilizarte de la con ...
tribucion ; p~ro fi no eIl:~vie{fe en practica el bolver eítas
Guias, por alivio de los Tragineros, el Fiel del Regifl:ro po_r
donde Ialieílen las eípccies , reconoc~ra fi verdaderamente
lo ron , y la cantidad de ellas; de que tomara la razon, y al
hú del mespaífara a la Contaduría Relación jurada de las
partidas que han íalido , con exprelsion de dias, y de que
Coíecheros , para que el Contador las abone e~l rus correí-
pendientes Aforos. J. ..

\
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Siendo' uno de los motivos. con qu~ fe defraudan -Íos <,

Arbitrios, el fuponel~ ,que d~ las partidas deVino aforadas
fe han perdido pa rte de ellas, para que fe baxe en los' ref- I

pectivos Atoros ; para evitar ene perjuicio, el Contador no
ha de hacer baxa alguna con elte motivo a ningun'-Cofe;..
chero, [111 que el que pretenda la baxa haya acudido al Su~
perintendente , y ale, con reconocimiento formaL de dUr
perdido el Vino, lb haga derramar, fi no es que haya tran~
CItado a Vinagre, en cuyo calo pueda uC'u de el el Cofe-
chero, pagando los tributos a que eítuvieíle fujet1 eíla ef-;-
.pecie , refpeélo haveríe experimentado, que de[pues de de-
claradas por pérdidas algunas porciones de Vino, quedandoj
fe en poder de los Coíecheros , uían de ellas; vendiendolas
con alguna conveniencia en el prec-l(,), utilizandoíe por efie
medio de parte de los Arbitrios. . - .' .

'Governada en eíta forma la cuenta, al fin de año u,
quidara el Contador a cada Cojechero la de fu Aforo,y en-
tregad »Ó, al Superintendente Relación de los alcances que re...
fuhaífen contra cada uno, y los Arbitrios que les correí-
Ronden; y en virtud de elta Relacion, proceded el Super--
intendente fin· la menor ,tokrancia, a la reintcgracion, yen-
trego al Depcljrario, -q9~ ha de dar rus reípectivos Recibos;:
y. tomar la raZ;911en la Contaduria , para abonarlo ~n Íos
correípondicnres Aforos; .pe;ro fi CucedieJfe , q ue fenecido
el año ,. algun Ccíechero no h¡:t·ya..conlumido todas (us ef~
pe"cies, y pidieíle fe le haga Regiího, fe executara ; y lo que
reíultaíle tener .exiílente , fe le abonara en fu.JAforo, y car-
gara. en el .del año ftgu,iente. '
." Si .en las Carnes huvieíle irnpueítos Arbitrios , hara el
Superintendente, que el Fiel de Romana, prcciíamente, erl
hn de cada mes ponga_en la Contaduría Relacion jurada de:
las. cabezas, y ~libras , que. fe huvieílen romaneado para el'
Abaí]» publico, y en virtud de ellas el Contador ha de li",;
qu~dar los Arbitrios, ,que fe huvieílen devengado, cuyo iID':;

.pone· por el Caxa de Carnicerías, Abaítecedor, o Tablajeros.
qu~!o reciban", fe ha de poner de prontO' en poder del D~~
pofitario , de q~ien' fe ha, de toma]: Recibo, y de, e~e razón
.en la Contaduria j par á [u, cargo, y defcargo dft quien-hace
la entr~ga ..•Y (1. en las cabezas, 511}e, fe introducen por ma-
,yor, huvieíle ~argado Arbitrio, los Pieles-Rcgiílros cuidaran
. .... d'"~ ~: e
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'de cobrar' fu, importe, paífando' razon a la Contadurja , y
reintegrandolo , corno fe dexa exprcílado .
., Al Eílado Ecleíiaílico fe le dad. fu Refaccion , confor-
me a las Concordias, _que eíluvieflcn hechas con el ; Y no
haviendolas,y que por ello recepten en los Pueítos públicos,
para la baxa de derechos en ellos, fe .liquidará con las Ce-
dulas, que dieílen meníualmenre por el Contador, las e[pe-
des coníurnidas , que baxaráá los' de 10s Pueítos reípeétivos
en que fe huvieíle hecho el coníumo ; y íi Inrroduxeílen al-
guhos de eítos generos por mayorJ-€on Cedillas juradas, en
qu.e fe verifique fer para el conlumo de dichos Ecleíialticos,
el Fiel-Regiítro por donde fe haga la entrada, ha de .dar
menlualmente a la Contaduria Rejacion por menor de ella,
entregando al milmo tiempo 10s__Recibos., que huvieflen
<lado los Eclelialticos ; para que teniendo preíente la afsig-'
nacion el Contador, no permita fe exceda de 'ella en lo reí-
peétiv~ a cada uno; y que eítando reintegrada, prevenga
de ello a los Pueílos , y~Regifiros :)'para que no [e defraude
la contribucion. l', _ I .

',Al fin de cada mes. el Contador ha de hacer liquida-
don puntual a-elos valores, que:}pJ0ducen Ios Arbitrios; y
baxando la retaccion , Cfla.riós, Ylgafios cauíados en aquel
mes, lo que quedaD:e liquido, fe ha, d~_dividir por mitad,
erittegando una el Depoíitario de Atbinios,al del Valimieu-
to ,'de quien-ha de recoger Carta de llago, y tomar la razon
eh la Contaduria , para,·ca.rgo,de uno , y defoaJgo de otro;
yal hn de .cada (año [e Ala .de executar, el' miirho ajuítamierr-
to.. de todo .eli valor d~ e~?,refacdon ~ [alarios ~y gallos; y
liáciendo larmiíma divillon, fe reintegrara al Valimiento lo
que ~efaltaífe ;-JY la otra-mitad, noeítando en el nodo difhri ..
buida entre lós¡,t}creedores ~y deílinos de los Arbitrios ,-fe
coníumirá íiiiJningun "d~liention .en ellos ~.pagando a 'Ios
'Aa!eedores po_nf\ils antelaeiones ; con Libramientos de la
mencionada Junta ~e Intervencion de la Conraduria, corno
~1,.expre,ffilJlo..b ¿ ','._. • , • ' . ~~

.: toExecutadc) a[si lo referido,fe form~ra la cuenta al Depo...,.
Qtá~iOLde Arbirrios , hacierrdole _cargo del producto entero
:~<r-'ellos , y~lH:~ci;h>ie~dol{!,~11: .data lo' 'difirihuldo en [alados;
ga{tos-, y Refa'cti-on,,_pagª-do\a los dellinos, Acreedores.y Va,
l!lniento; r íi rei,m:egrado elle .qucdaíle. algq.~l'ul~ance con-
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'na el Depofirario J fe difiribúid 'defde luego én el deíernpc-
ño de los Arbitrios, pagáódo <losprincipales impueílos íobre

. -ellos; deípues de reintegrados los reditos , 'y cumplidos los
deil:in'os ; de fO'rma , que no quede, en .el Depoíitario, ni :Ar-
cas caudal detenido, por (el' en perjuiúo de los Acreedores],
.y deítinos, cuyas Cuentas fe han de tomar por la ]unra,co11.
aísiltencia del Con tador, y.por an te Eícrivano ,por deberíe
preíenrar deípues en elOontejo de Cafrilla,para fu examen,
y aprobación, CCHTIO Gt :h:alexecutado 'hafia faqui. ") r ,

Los dcrnás-Arbirrios ;' que eíluvieílcn irnpueltos Iobre
Cacao, Chocolate , Azucar, Papel, y otros qualcíquiera ge:...
neros, fe han-dé poner tambien en Intervencion, governan-
doíe -en ella con coníideracion a las 'reglas, 'que van expreí',
Iadas , para fu adrniniílracíon , y cobranza , fatisfaccion,de
Acreedores, defrinos,y V~li;miento,'a)ih de que no fe defrau-
den, y produzcan legitimas fus valores, íobre q~le la ]únra
eltablecera las Teglas,- -r= correípondieílén al eítado.y G.tua-
cien del Pueblo en que' fe cobren, fel!l~jantes 'Arbitrios.

Segun' los. efeétos que produzca ella Providencia .enel
zelo , 'y aplicacion del <Contador ,1 con la experiencia, fe le
froporciOl~.a~a:a 'fu, tiempo la/grá,ti~fica'dO'lÍl~~o~re[p~n~iente
a fu trabaJ0t.,El Pardc- .-:r~s:de:febr~rn) de ~'h1IlIeteciencos
quarenta y cinco. El M'arq~~esde la Enienada» ·,1 , :"":1/,

, y haviendoíc. publieado en el,:hudho-,Oonfejo eneche
de eíte mes dO¡citado 'R~'al Decretó;;{c-:-Iníiruccion, acordó fu
cumplimiento ~ y pará'[qu~), le tlfv<ieífe fe libraífe lene Der-
pacho : Por el q ual os rnandarrios -a todos., Iy .cada uno de
vos en vueítros Lugares,':DifhitQs;y Jurifdiodbnes, que Íue-
go que le recibáis, veaisel.nominadó Real-Decreto , expedí ...
~o por nueíira Real Períona el.referido diartreinra d ~ulio
pn¿ximo paílado, Inílruccion q"u:eJleacempaaó: de la.p/o:pia.
fecha , firm'ad~ del Marques de ~Squilace , nueílro Secretario
.de ~Efrado, '"1- del Deípacho de la Real Hacienda; como tam-
bien-la otra Iníiruccion 'derres de Bebrerc.de mil íerecienros
'quarenra,y cinco, que lo dB. dd Marques de la Enlenada;
hallandofe'en,d miímo Miniíterio., que' va incorporado, y
conforme á lo que d~~1reliielto -en uno l 'y otro , dirigi<fo
todo a la mejor adminiílracion, y guviernb. de los Propios; y .
.Asbitrios de-los-Pueblos del Reyno, lo guarCleis, cumplais,.y
executeis, )'J:qagais que {e' guarde, cúmpla, y execure, fegun)
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Y corno fe halla prevenido en cada uno de los Capitulas que
comprehenden ,dando a eítc fin, por 10 que a cada uno
correíponda , las ordenes, y providencias, que tuviereis por
mas oportunas a [u execucion, y puntual obíervancia , que
aísi es nuefrra voluntad, como que al traslado irnpreílo de
eíla nueílra Carta, firmado de Don Jo[eph Antonio de Yar-
za, nueítro Secretario, Eícrivano de Cámara rnas antiguo, y,
<leGovierno del nueílro ConCejo , fe le de la rniírna fe , y,
credito , que::a fu original. Dada en Madrid a diez y nue ...
ve de Agofl:o de mil íetecientos .y fe[enta. Diego, Obíípo
'<leCartagena. Don Jqan Curiél. Don Pranciíco de la Mata
Linares. Don Manuel de Montoya. Don Pranciíco de Sala...
zar y Aguero. Yo Don Jo[epl1 Antonio de Yarza, Secreta-
rio del Rey nueílro Señor, y fu Eícrivano de Camara, la
hice eícrivir por fu mandado, con acuerdo de los de [u
Coníejo. Regifl:rada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de

, Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. .
Es Copia de la Provijion original, de que certifico.
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