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,"E NTERADa el Confejo de que en algunos de- los, Pueblos del

, - Reyno fe hállan Sequeítradas por, la .Real Hacienda diferentes
. '. Alhajas de fus Propios;' con algunas Penfiones : y deíeando fe
tráte. de-fu. reílitucion 'al Cornurr , para aliviarle de efla .cárga , por los
medios que.íean conducentes, fe ha íervido reíolvér, prevenga a V. S. ::_
,Qíe en 'el 'caío de que en los de 'effa Provincia hubiere. algunos de eíla ,
aaruraleza,: defde luégo , y con la mayor brevedad remira Ia correípon-

. díenre . juftificacionde los efeétos , que fe hallaren Sequeílrados en cada
Pueblo, con; los Titulas que tuvieren de' ellos ,y ras razones, o cauías,
que' hayan motivado, dicho Sequeífro, expreífando defde que: tiempo lo
dUn' : .Ias cantidades, que huvíere pagado cada uno, y ·10 rque annual-

/ mente producen dichas Alhajas; difponiendo V. S., que por ahora fe
cárgue cada 'Pueblo reípectivarnente de. fus rendimientos en.Jas Cuentas
de fus Propios. Y lo participo -á V. S. de Orden del' C.onfejo, para
fu inteligencia, y cumplimiento, dandome avifo del recibo de eíta , pa-
ra paffarlo á fu noticia. Dios guarde el V. S. muchos-años, cerno defeo,
Madrid, 19. de Octubre de 1763. ' Don Manuel' Becerra :::f Señor Don
Diego Manuel Meísia. . . .
" Por el examen, que fe ha hecho de Jos Tefllmonlos del Valor,
y Cárgas de los Propios, y Arbitrios de los Pueblos de eíla Províncla, ,
y de lo informado por V., S. en, fu con feq uenci a , refultan diferentes
partidas. de gaítos , cauíados en la conducción -de Bulas, Veredas de
ellas, cobranza, y conducción de -fu irnpórte el :la Theforeria de eila
Gráda : Y haviendo enterado al Confejo de eñe particular; teniendo
prefente lo queexpufo en fu razon el Señor Fifdl: por Decreto de 17~
del' corriente fe ha íervido refolvér Jo figuiente: Qpe fin embargo ..de:
que la conduccion de. las Bulas á los Pueblos , a[si como el tornarlas
los Vecinos' ( como atto voluntárío ; y de devocion) no confliruye oblí-
gacion alguna : fe abonen por·. ahora en las Cuentas de Propios , Y Ar-
bitrios de cada Pueblo, refpeétlvamente 'las que execuráre volunrária,

.mente, fin que por ello contraygaobligacion alguna en' 10 fuá:efsivo,
ni derecho 2i los Theforeros, o Receptores. de dichas Bulas, en el cófle
que tuviere la conduccion de ellas, o ayuda de cofta defde la Cabeza
de Partido, donde huviefle eíle eílilo de fatisfacerla, remitiendo rela-
cion de las cantidades, que por eíla razon pagaíle cada Pueblo ; con
la prevencíon , de que á los que no haya. eftilo de rcmitiríelas deíde
el Partido , y quífieren ernbiar por ellas ~ las Receptorias fin cofia al-
guna , o .con algún ligero g'afio al Conduétór ,o Veredero, -no fe les
embarace', ni pribe de eíla libertad, remitiendo igua'] relación de' los
agah1jos ,que fe díeflen por eíle trabajo, con expreísion de fuimpórte,
para que fi hubieffe exceflo en ello, las arregle el Confejo á lo que
fuere jufto s y enrendicndoíe eíta Orden, por ahora. íolameute , que fe
'Adminiflran eílas Cráciasde Cuenta de S.. M. , Y' no para quando 'haya
Afcntifla. Qre por razon de repartimiento, y cobranza de dichas Bulas,
nada fe abone en las' Cuentas de los Efcctes públicos, relpeéto , que
además de fer Carga Concejil , ,por la que:i gózan los Repartidores las
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. Exernpcíones contenidas en la Ley 13• tlrulo 10. Libro l. de la Reco-
pilacion , tiene un maravedi por cada una, fin que fe h:íga novedad;
petO~en donde [1'0 hubiere :efla cotlumbre , deberán executatlo uno, y

. otro, como haíla aqui ~.p(j)r -dicha.Carga , y Góze de. Exernpciones •.
Qpe por la conduccion -del impórte .de la. Lirnoíria .de. dichas Bulas-a.
la,Theforeriasde -ellas ,. tampoco fe"abone cantidad alguna, mediante,
'=1ue por los expreííados prémío , o retribueion. del maravedí de .cada
una, y Exerapciones dichas ,- debe. fe.r de -cuenta , y .rieígo. del Cogedor
ponerle 'en ella, cuidando los Alcaldes de fu' 'ab@uo; y que., para ma-
yor feguridad , fe remitacon el de las. Reales: .Contribuciones , fi 10s
págos fe hicieren 'en una, mifma Theforeria ,o Pueblo. T odo lo qual

¡ participo .á 'l. S. de Orden .del Confejo, para.que , en ,imdig<mda' de
lo que fe' manda, ,difponga fu cumptimlento , comunicando eflia Rcío-
Iucíon a. todos los Pueblos .de efla Provincia ,(in gáihi>¡a.J.gi.mode, ellos,
.porel Correo, (, con' ,la· .primera.: Vereda, que fe de.fl"ádle. con otro
motivo , dándome aviío del recibo de -eíla , ¡"ara noticia del Confejor
y zelando mucho Cu oumplimiente , en, el 'concepto' de qU,eipata -fad~

. litarle" fe ha dado .avlfo al feilo.r Don Franclíco Ca1illa¡[C(i) , I)ire:Ü:0t: de-
rila. Admlnlflracíon. Dios .gu-arde,'a V. S.. muchos años, 2,'1. de Octubre
'de 1763' Don Manuel Becerra ==: Señor Don Dlego Manuel Mefsl.a.
. . / Por' Real Refóluclon , cdmunicada en' veinte de Mayo panado
dcefle año', por 'la Vi·a: reíervadade-Hacienda al Illmo. Señon ,Go<v(i!r--
nador del <Donfejo,.fe. firvio S. M. .declarar :~e¡lQs, Puebles del. Re,no

, . debesi acgdlt .a· las Receptorias -de Cmcompréheníien por :el.1PapelrSe-
Ilado <que'aeceíslraffeá '; y que el g:m:o, que fe .caníe en f.u conduc-
olon , .bien' ,fea: por, Vereda ~ o' _por;' encáego parricular , era' :predfo lo
fufrieífen .los caudales de' P11opi0Sde .cada ~lill(') ,re(¡p€étilvamdlte ;:'1 con la
prevención, que .en los que ·tubieffen conmodidad para condecirdicho
l?~peL, ,por medio de los Alcaldes , Regidores , Efcribanos, 0.perfonas
feg uras , que' concurren a. las Capitáles repetidas veces , por las depen-
dieríclas 'que tienen 'en 'ellas, nada .habria que, abonar por' elle gáfl:o.
:Y¡haviendo(e publicado enel Confejo.efia Real Refolucíon , ha acordado
~mfu vifla , y' de lo expueflo enrazon de todo, por el-Señor Fifc)¡},por '

, Decreto de 1'7. del corriente , que fe guarde, y cumpla r y para ello
!ha acordado-el Coníejo preveng~ a V.' S.: Que 'mediante no' poderfe
-dár en eílc particular regla univerfal , ni feñala.r cantidad fixa por, efre
~állo en .los Reglamentos, que fe remiten a los Pueblos; diíponga V. S.
'que .en las relpeétivas Cuentas de. los que. comprehende eífa Provincia,
donde haya haíla aqui coíleado la conduccion del Papel Sellado de cuenta.
del Público. , ó.por Veredas ,fe abonen laspartidas ,<ild G6freque tubiere
dicha condecclon : C0n la prevencion , de que' no fe CDbl-lgue-ared-
'pide por Veredas, niá pagar eílas a- aquellos, que pO,r'mayor -econornia,
'o fin cóíle alguno tubieflen facilidad de conducirle de otro modo., me-
·nos , o nada )cofi010. Que debiéndoíe arreglar eílas Veredas con la po,.-
,fible econornia , fin 'hacer.fe grangeria de ellas., 'en dáñcdel .Públíco,
fe execúre afsi ,: y ¡fe fatisfaga al Veredero e en el cafo que el Pueblo
no diíponga 'por si la condeccion i, por diputación de perrona para ello,
<> por etromédío ) ro qu~ Ieglrhnamente corrcíponda , (in permitir, que
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el Veredero, ni, otra. perfona alguna hága grángeri1 con. eñe moti-
vo j procurando V. 'S, por. SI, Y los Corregidores ,evitar eíle dáño,
apercibiendo a 'las Juílicias , .de que fe las exigid. el quatro ránro de
qualeíquiera cantidades ,que indebidamente pagaren. Que haviendo en
muchosPueblos. un Conductor, que lléva las Cartas defde la Cabeza de
Parrido , PQ~ '-cuyo trabajo fe ,le contribuye del Caudal, de Propios con

. alguna ayuda de cofia; fe puedan valer de el' para la conduccion de
dicho P-a-p~l,. íituandofe Jas Receptorias de éíle , de modo, que' facil-
mente feefiablezcala circulacion de el a todos los del Partido. Que
en los Pueblos de una l'udfdiccioh ,falo en .la Capitál donde reíide -el

. 'Juzgado ; fe debe recibir ,.y mantener el Papel .Sellado , y acudir <LeL
las Partes, o Eícrlbanos de Jos dernás , á tomar el que necefsiren r y en
efle cafo, debe. hacerle el gafio de la conduccion , de, los efectos co--
munes -de la tierra, á, menos, que por fer grandes, y diCp.c¡;fóslos PUe-
bias' de ,la. Jurifdiccion ; rénga por conveniente. la Direccion de eíle
Rarno., hacer alguna novedad. Que la conducción "del importe del Pa~
pel Sellado, que fe. confumiere en cada Pueblo; o Jurifdlcclon ,. fe exe-
cúte con el de las Reales .Contribuciones , de: cuenta de las Jullicias

J

ro. por otra. via fegura); 'fin gravamen, ni cófle alguno de los Propios,
y demás, caudales comunes. ~e los Pueblos ,ql!1~ tuvieren diCpoficion.
<> 'quifiérern' hacer la.' referida conducción .por fUr cuenta, lo aviíen a las
Receptorias , 'para que no los incluyan en las Veredas, y fe les excufs
eíle gallo. Todo. lo qual .parriclpo a V. S. de Orden-del Coníejo , para
~ue .en. rO. int!digenc~a 'o-ifponga el .puntual ,y debido cumplimiento d~

, quamo' fe previene, comunicando ella Refolucion por el Correo a todos
los Pueblos. de effa Provincia -, fin gafio alguno de ellos, o por Vereda,
con arra motivo, dandome -avifó dél recibo de eíla , para paílarlo a
fu noticia: Y de ella providencia fe há comunicado avíío al feñor Don
Francifco Carraíco , Director de. elle Ramo, para que fe camine con
armonía reciproca, Nueflro Señor guarde a V. S. muchos años, como
dcfco. Madrid, 2.1. de Octubre de 1763. Don' Manuel Becerra::::: Se'J.1Qf
Don Diego Manuel Meísia,

En Carta-Orden, que me ella dirigida. por Don Manuel Be-
cerra, Contador general de Propios, y Arbitrios del Reyno , fu fecha 10..;

de Marzo de 1764., entre otros particulares fe cornprehende el figuiente.
Para todo 10 referido fe hace precifo, que V. S. cuide muy par-

ticularmente de que la exaccion del expreííado dos por ciento fe exe-
cure con la mayor puntualidad, y fin padecer el atrafo, que haíta aqui
fe ha experimentado, para lo que no fe reconoce juíla cauía , refpecto
de que debiendo hacer los Pueblos en la miíma Theíoreria de Rentas
el págo de las Reales Contribuciones por Tércios, fe les deberá pre-
venir executen igualmente el que les correíponda por el mencionado
dos por ciento de Propios, y Arbitrios, fin que con ningun pretexto
fe les coníienta morofidad en ella j pues fi al fin del año, con viíla de
las Cuentas que fe prefentaífen, tuvieíle alguna alteracion en mas, o
menos cantidad, fe deberá tener prelente para el primer ~go que bl-
cíeffen , con refpeéto al Tercio figlliente.

Todo lo que cumplirán Vmds. fegun fe previene en dichas Or-
de..
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.. .\ denes,: haciendo la 'remera; con la' pofsible brevedad", de lbs docu- .
meneos, que expreíla .la primera; ,pues fin executaríe por parte del Pue-
blo , no puedo íarisfacer al Confejo en los pumas. que incluye; y de
el dos por' ciento, que haíla fin de Diciembre del año paífado de 1763.
Y Tercios 'cumplidos del preíente , fe efie debiendo por eífe dicho Pue-
blo, fegun á los Propios que disfruta, y Arbitrios, de que ufa , con las
Cuentas de ellos Ramos ~en que igualmente fe hallare deícubierto def-
'de el año paííado de 1760., haíla el referido der 763" ambos inclu~
five, acompañando Teílimonio, que verifique li efia efiablecida laJuma
de los citados Propios, y Arbitrios, en conformidad de lo reíuelto por
la Real Inílruccion de 3o. de Julio de 1760., Y Orden del lIlmo. Señor
Obiípo Governadcr del Coníejo , de 20. de Octubre de 1761. , con ex ..
prefsion, en contrario caío , de los verídicos motivos " que han impe-
dido , e impiden la ereccion de la mencionada Junta , Iiendo iníufian-
cíal el antes propueílo por vários Pueblos, de depender. de Ia falta de
Sugetos que la íirvan , atendido lo corro del Vecindario, Iiendo aís],
eñár aísiftido de Alcalde, Regidores , y Procurador Syndico, que acuden
a fu Govierno, y AdminiO:racion de Jufticia : bájo, ,que de acreditar Vmds,
la morotidad, que halla aqui fe ha experimentado, en el obedecimiento
de las Ordenes comunicadas a eífe dicho Pueblo j cometeré .Comifslon
á Perfona , que paífando a' el, y a cofia de'· V rnds., ú de, quien haya
dependido la: enunciada. morcíidad , lo hága executár , para_ q~e fe liga,
y tenga lo referido fa, debido " y correípondíenre efeao. ,
- Dios ~uarde a Vmds. muchos años, Toledo, y Agofio 2.. de 1764.
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