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DON ANTONIO DE LEMaS)
Escribano-Mayor 'de la. Intendencia .y 'de la.Supcrinten-
dencia General de,Rentas Reales. .de esta Ciudad de Se-
villa, y sl! Reyno, . . .

CERtIFICO;. qU'e al 'SeIí~r 1)'•.Pablo de Olavide , Caballero
del Ordende Santiago, del Consejo de S. M. Intendente de el
Exercito qe\Andaluda) ~ssistente .deesta Ciudad, Superintendente
de~.::Rentas·Reales'de su Provincia j';por D .. Manuel Bezerra, Con-
tador Generaltde Proprios, ry ArplÉri.os del Reyno, en. diez y ocho.
d~ Agost'Ü -vltimo, -seccomunieé vna Orden del Real, y Supremo
Censejo-deOastilla ,:..que _COI1._ otros' l"ahiculares, cornprehcnde
los sigu.ientc::s. ;, • ;, • • • lo !'. ~ lo. ;. ..... 10 ... • • lo ;, • ',' • ¡~

0..1 J 1D . . .." r : ._; r • ';. ,"",raen ue .' ' t" . -- v r .'L '" '~--'-'", . " ,

'Rfal, / Su- ,.' '., Escande el Consejo ,áce~t~,r ~l::~Dc.§paGho de 19S, Ncgocio~
pr~mD Con- tocantes a la' Adminis~ration ) qtlehta., y Ja~Qn de 19.5Proprios;
sfjo, y Arbitrios-de los Pueblos de. essa ,p(O vin tía; ;,y que tenga en todo

la mas puntual ~ y, 'd-,ebi-d:a obs~~v«hda tq',dispuesto por el Rea~
Decreto,' e Ihítruccicn de-treinta :de Juliój' de mil setecientos y se-
serrta , y las Ordenes ;.:qué en. ,s.l! consequencia se han expedido;
pú.ael mismo fin /se. ha.' _serViQólJc;solverj .haviendo oído a el,
Señor' Fiscale Qpe -v'~..S. ;por ¡Í1jegict de los Corregidores .de los
Partidos rguCf! comprehende essa 1?J!bVInC-Jª"> cuide.;: de que los
Pueblos íormen , y presenten ten r,c;ssa Contaduria las _~entas de
snsiPropries.¡ "y delila~l:;Efeél:oSrt~t:nUfiesr en todo ,eL mes de
Enero de' cada afio .;~l:éorifotme ~ lo dispuesto-en la. titada tt.eal
Inscruccion de -treintscdc.julio de. mil setecientos Y- sesenta , Yl
Orden de ..veinte y, tn:s,:ue Febrero de mil setecientos .sesenta y
ocho; con el importe del Oo.s pqt Ciento .. .; que corresponda a.
el'xotal valor dcIos propribs, y Arbitrios .de cada ..,!no, estre-
chandolos , y apremiahdolos a ello; 'eh caso de ornission , por
medio de dichos Corregidores.

~~ los mismos 'Corregidores cuiden en sus tespeétivo$
Partidos , (le{;,qu~se -execute puntualmente 10 mandado por' lai
.9~4~ºe~gg et G9P-se'jq ~q'~al.!~S~_~!a ~dIí1inj?tracion) quenta) y.
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razón de los Proprios , y Arbitrios (le c~'da vnó (comunicando ...
las V. S. por su medio) dando cuenta ~ V. ·S. de lo que ocurra
contrario a ellas J con expression de la Providencia J que podl'a
tomarse con los inobedientes. . . .

~1~ V,. S~r pa~a la Jnstru.cciqn. de qualquier ,Recurso, ()
!pretcnsioil) que hicieren los Pueblos (ade.ma~ de 1a, ju'fl:ihciéió~
nes , y noticia, ql1~ren.ga Ror convenientes '" y de~á tomar de
Personas imparciales,' y zelosas de el bien publico)' oyga, precisa-
i1:1e'ntea 'los 'Corregidores de los' Partidos, en que-se-hallen corn-
prehendidos los Pueblos, de quienes sea la Instancia.; "', .. ": ...

,. , ~le !05 mismos Corregidores se aétuen de la condu/ét~,
desinterés ,:zdo , 'á'&itllCt, Y desémpcño de .Ías Jp:s~i.d,á.~,ly: ,PJ,py,
rados de las -juntas., .Escribanos " o 'Pieles (de; Fechosde í(~da,.Jvn_(})
de los. Pueblos compiehendidos.en sus respectivos CQ~regimj(nt,~~~~,
y en el caso de. resultar, que" por 'SU' mala .conduéta.: U,' otro·J.d~~
fe&o substancial, uo' son 'la'ptCDposito'J para 'el ~·m;¡'11~j9 dc;clos¡

, Caudales publiGos~, .den cuentaá .el.Cousejo pqr, medio-de .V. S.,
'para' tomar -en. ~u",vista-Ia .Peovídencia s : que .convehga ;a. su. re;'}

medio.' .. n ... ¡.. ~ ,. ~ .... ~ \ '. fI .; ~ -? • JO .) ~ ~ .) ~:.~ __ ¡a. ~4 ~

. . ~e. si ..ocurri~sse en algun Lugar, el que por malicia, o;" ' ~J
·1i;n.br1ncia: qc 'sus :·doncejalesf). Escribanos., ';0' Fieles' de.:Je~h2~·,~-....' " ~
no se puedan fórriür las ~¿nta,s con -la pariruálidad ,j~ claridad; -".",
t n)~diodo ·prehnidQs.:PC?r los'Torrnularios ,' .que Íes.están comu-
nicados, 'ehja\ V. S~' ('oyendo"'~'¡cl Corregidor de ,eL Partido)' Per~

. sona :de' toda sarisíaccion , hábil ¡:¡¡.y: de' ínl1~gtidad .dé .el .Pueblo;
mas immediaro , jqllt':passe:,~ formarlas-á costa fie los .Vocalea
d~ la Junta mancorrumadamente.jincluso el Escribano j' o .Fie]
de Pechos , enq,rganclola ,1 qu6 ~a.¡'el mismo'. tiempo. examine.,. si
los Testimonios, o {:Ú)t;ume-n¡tos':, 'que se pre~ent(!n',. para la ,jUS1.

tihcacion de 195 Ca·rgós, y Datas de. ellas, contienen.algun frau~r
de ; si ay' oculración en: -los Valores ~ y si ~las existencias , que. de-.
ben 'haber; son', ()'ho efeé't¡'v;a~~,'y se haHaQ puestasi corno. de,
be ~ en las Arcas, 'que: previene la Instruccion , cuidando de que
las' ~elitas'~contehga[\' todas r las formalidades., y: justihcaddne~;
prevenidas potOrderr de veinte y siete.. 'de: Noviembre :;dF mil,
setecientos 'sesenta Y' seis , á-cuyo fin 'se le' passara .vnaCopia-de,
ella, .y t cncalgandola -rambien,': que proceda en todo con la se4.
ricdad , y exaétitud ) 5-}ue conviene", sin:..causar.' .vejacionesg. n~~
h135 costaS,' que las" precisas', "para'105 fines indicados, ~,"
r , Q::ie' de quálqtÜ'eta. Despacho, "Co,miss'¡on, \u 'Orden-j. quev, 5: librare; para~hacer .ctfc~iYº~-·l9~>:<~!,d,!~os),:~q~S¡.p'cr.~e~ezcan,
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a los, Proprios , y Arbitrios; <> para apremiar aJgull Pueblo, <>
Personas particulares, a el cum plimienro de las Ordenes de el
Consejo, tocantes a estos' Ramos, se tome la Razon en cssa
Conraduria Principal, para que el Contador, luego que se CUlU-

;Rla~el tiempo ',.:que.V. S. se?a~are el el, Cornissionado, o .Execuror;
nombrado "en la forma indicada, se lo haga Ptes~nte1.. para .que

: Iomande retirar, o acuerde' lo que sea: m"as coavcnienrej tenien- ,"
-,do presente lo prevenido por. Orden de rreinra vno de Enero de: :j

r , este año, y que por ella solo se ',prohíbe despachar ~~,~Je!1c~asd
", formales contra los Pueblos , y Deudores l.lQS ,-Proprio~ ..~iq .4,a!-!, " '

.cuenta i. el Consejo ; _pero no el ~e_qu~ pue~a~vlar"deAprem'ios,
-u , por medio de Executores .~n los casos., que,'lo requiera .Ia, nlpro,'I:-,""
_ sidad de los .Pueblos , y Ía grave~á.d, ..q perjuicio de los ~jlu~ale~~'"

,,-" públicos , -a: costa-,de ,l~s que ~eb~~c:s~!r~{.e'st~, fas.t~go?,~??\~~req$' ~J.:~~,!'
de, la causa , que lo pto~~~zca: '"r, , \ ,: ~ ,',' ,.. , I r¡ .: ,_.

e '-Q!.e' 'antes - de'despatha{V~ S>t'ales" CbmÍssi'driá'dbs,~ 'o -~:~'1
Executores , para el jnsi~~ad,q ~~ r:Q ·p.ar~!!~~averiguacion de las
dudas, y diferencias, q\l~~p~tedal?-~fiecer5¿ tocantes a las Quencas ,
ti otros aS~UBtos respeéllvos 'a estos ¡'Ramos, solicite V. S. por me-,
dio de dichos Corregidores de los respectivos Partidos elpuntua]
cumplimiento de vno , y otro : y solo en el caso de negligencia:

. justificada' de parte de las Juntás, y Corregidores, vse V. S. d~
dicho medio, y de cuenta al Consejo, para acordar la Providen«
cia , a castigo, ,que corresponda al que assi procediere. .

Q1e todas las Ordenes, que se comunicaren a V. S. tocan;'¡
tes a la Adrniniscraciou, quenta,y razon de los Proprios, y Arbitrios
de los Pueblas de essa Provincia, y los Expedientes, que se-formaren
con qualquier motivo, que sea sobre 10 mismo, se passen , y.
cntregLlen Originales en essa Contaduría Principal, sin que con'
ningutl pretexto se detengan en poder de Persona alguna, y que
dicha. Contaduría los tenga siempre prontos, y bien ordenados,'
para quando V. S. se los pida, o _alguna noticia, que sea condu-
cente, para los fines indicados; en cuyo caso los deberá entregar,
con la formalidad debida, sin detcncion alguna, y dar todas las
noticias, informes, y Certificaciones, que V. s. le mandare; cui-
dando el Contador de hacer presente a V. s. lo que constare en
su Contaduría sobre el' assunto J de que se trate, aunque no se le
pida, para que pueda acordar con el debido conocimiento la Pro.
videncia, que corresponda, teniendo presente la Prevencion quinta
de el Formulario de Quentas, sin mezclarse en los puntos, que se
hicieren ccncencíosos entre J?~~~es, ,pues ea este caso deberá remi{
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rirlos al ICón'sejo con las Documentos, y noticias correspondientes,
para su' resolución.

~is'ia -esta' 0raetl por el Sr. Marquésdc Malcspina, Cornissario Ordena:
dor de' lo~:R.:alcs. Exercitos , que por ausencia de dicho Sr. D. Pablo de
Olavidé ;~xíerc~ '¿sta 'Interrdcucia , y Superintendencia , en Providencia
ante mi la 'obedeció" 'y mando cúmplir, y 'qq'e irnpressa en mis Certifica-
ciones , 's2 '~omunitas'S'e':por Vercdaá'los Pueblos de este Partido, y a los
'de los d¿ni~'Spormedio de los' respectives: Señores Corregidores, passan-
dese cotrel Expediente ~ la Con-ia'dúrla Prin-cipal de este Exercito. .....

Ass'i'resulPa'Jt dicha Ofaen; y'Pro'videncia,á que me refiero. Seuill»
quitlce ~t,:-:S~pt,ien~.bre,del.~~o d~ milsetecientos seSent~ y nueu«, "

" "Don A.~tiJni~de Lemos
,.!;,.1, Belt~~.n~.;'i'
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