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A que deberdn reglarse '.loslntendeát( ,:Contadores de
Eg'ercito, y',Próvinciaj .Y,los:r4d¡nif!is!rá'dvres Ge-
nerales deRent~~}paraverijic,~~;¡o qú~iJ¡zpor~ael ter-
cio de lds actúales _'c(j¡ltrihtlci{jhe~~~coiloeidi15 con el
nombre ae Reni~s Pr~vi~~ia1~~~·,.~1'S~~Vlciosde JJ!li-
flanes, que el Riy· se ha dignado-J'resol-vtr por.Decreto

• .!;¡.. ~. :. ~ ~

de diez y siete d~ este mes se exija~demds !le,ellas en el
año proxlmo de mil setecielitas-y oohenteupnra.atender
con el o.'losgastos ¡pie 6f¡giiz'!!4:P!,é~~n~'e(iüerra, que
S. M. se véprecisado a ,sostener contra la Inglaterra
en defensa del Estado, y"¡¡ei honor de la Nacion ; re-
glas , bajo de las quales se: ha.de.Iiacer efectiva esta
extraordinaria contribucion '; y .lá t del aumento de
guatro reales en laneg4~d~ Sa!~"que:al mismo tiempo
se manda cobrarde la :'i¡uese consuma én-cl Reyno.

, -

l.
~~. ~ ARA que .los Intendentes , Contado-D· res, y Administradores procedan sin
l.. ~I equivocacion en los Ramos :il~ede-
~~ ben comprehender en la voz. gene-
rica de Rentas Provinciales ,'y Servicios .de Mi-
llones, para exigir de ellos el .tercio de aumen ...
to , que S. M. manda , se les advierte , que solo
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deben ser lo~ ,cqr~e~p:Qn~í~pt.e~:a \A~c~valas , y
Cientos , Leon_inclusión de lo que de .estos dos

.Ramos ~ehalle enagenado "Y- los .Servicios de
,MiiIon'éS~, con el. .dérecho cle>Fiel Medidor, pues, 'l

",_"han de quedar'ex;cluidos" y S'bbrárse, sin altera- .
~..:_'cion , y. en ·la misma -'forma , .y por 'l~s' propias
, :'reglá~ qüe 's~ hace ',e'n' ',er~'dia>, todosIos ,dem'1s
", 9~rech9~\, q;ue ~~\!,~sa49~\1p~W la A.~~~rlis~r~cíoIJ~ 1\

,~ de Rentas, Provinciales. como sorr : los 'situados
de 10';enag~na'Zlo(;'el "Servltlo" ordinaric , y e'i~..

~·"~ra,~rplri~!~O~,.~"'~u;g,uin~,€',:~"l~IHiJ1~r;, li Alcava-,
la , ,y Millones de la Nieve ; las Tercias ; la'
_ _ ~ .;' '\: 1 ,~. "

quota de·.'}\guaroiente ; la extracción'; 'o regalía; ,
)a Sosa ;'Y ;S~!xi1Ja; y' las-Rentas de Seda , PO-¡

, blacion, y Azucares de Granada , y Millon del
, Jaban, y Vehis 'de: sebo. . \ . . ' ' .
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El valor de. estos Ramos ha de servir dé
supuesto para 'facqr de el lo 'que importa el au-.

, mento del ~tercio de la extraordinaria contribu-
- lo " r

cion s Y a este, fi..n dispondrán los Intendentes,
que con presencia del precio, qu.e en el dia pa~

" ga cada 'un'o 'de"'los Pueblos de sus respedivas
Provincias por su encabezarniento , bajado 10 que
corresponda al Servicio ordinario, y extraordi-
nario l-Y"'a. las' Tercias ~si .estubiéren inclusas en
el con cantidad separada, se saque lo qué importa
el tercio, y se aumente al precio total del en-
cabezamiento , y lo' que importan estasdos su~
~as , hade ser )0,. que cada Pueblo ha de pagar
en el añodemilsetecientosy ochenta p~r su en...
.cabezamíento , .y .la extraordinaria contribución,
,.." .. ,'- iII.
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IV.

111.:
En los Pueblos en donde se hallaren ena-

genadas las A1cavalas , ó Cientos, tomarán los
Intendentes pronto conocimiento del precio en
que tengan. encabezados es~os Ramos los Pue-
blos , 6 del valor liquido que hayan producido
a sus dueños en un año, si las hubieren admi-
nistrado , y en qualquiera de los dos casos, saca ..
rán el tercio, y le aumentarán al precio prin-
cipal del encabezamiento que tengan hecho con
la Real Hacienda, para que se verifique el le-
gitimo cargo que debe hacerse al Pueblo, don-
de haya semejantes enagenaciones ,para el ci..
tado año de mil setecientos y ochenta.

Debiendo .aplicarse , segu!l 10 resuelto por
S. M. con preferencia a otros ·mediospara la sa..
tisfaccion de esta extraordinariacontribucion,
el sobrante de los Proprios, y Arbitrios de cada
Pueblo, dispondrán los Intendentes, que los Con ..
tadores de Egercito, y de Provincia reconoz-
can, y liquiden ]05 que cada uno tiene, toman-
do por supuesto las ultimas cuentas que se ha-
yan presentado, y bajado su importe , como que
se. ha de percibir, el que sea ,separadamente por
cuenta de la extraordinaria contribucion , se ase-
guren del legitimo cargo que le queda al Pueblo
que satifacer por ella, y el precio de su encabe-
zamiento. De lo que importen los sobrantes de
Proprios, y Arbitrios, harán los Intendentes for-
mar , con la mas posible brevedad, una pun-
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tual relación de los que sean, con distinción de
Pueblos, y expresión de la cantidad, que en
cada uno puede aplicarse ,á la extraordinaria
'contribucion , y me la pasaran ganando los. ins-
tantes, para que yo pueda dirigirla al Cense-
jo, para su noticia, y abono, con laaprobacion
de Sil M.

,

Puntualizado el cargo de los Pueblos, por
.las reglas que quedan advertidas, dispondrán los
.Intendentes, que todos los 'sobrantes deProprios,
y.J Arbitrios, que haya 'en ellos, se pasen, sin la
meno!' dilacion , a las Tesorerías de Egercito , o
de Rentas, segun la mayor comodidad que pue ..
da dispensarse a los .Pueblos en su pago, ha-
ciendo que asi por los Tesoreros de Egercito,
como· de Rent-as .., 'sedé, a cada' uno la Cana de
Pago de su importe, que les sirva de resguar-
do, ton la precisa calidad, de que .se haya de
tomar ,la razon porel Contador de la Provincia,
Gel del Partido a que corresponda, sin cuya cir-
cunstancia no se debe admitir al Pueblo en Da-
ta en las cuentas que diere de sus Proprios, y
Arbitrios; bien entendido; que si los sobran-
tes en algunos Pueblos excedieren a -Io que. les
toque pagar por la extraordinaria contribución,
solo se ha de pasar. a las Tesorerías de Eger-
cito, 2> de Rentas Ia cantidad correspondiente
a cubrirla.

VI.



VII.

. VI.
r El Contador de la Provincia formará el

correspondiente cargo, á cada Pueblo, de lo que
importan los sobrantes de Proprios, y Arbi-
trias, conforme al que resulte de las cuentas
que haya presentadas, y a continuacion senta ..
rá los pagos que hiciere, y le constaren por las
Cartas de Pago de que haya tomado la razon;
de modo que les lleve su cuenta con esta sen-
cilléz , para que a la vista se reconozca el es ..
tado de cada uno por este Ramo.

Convendrá a muchos Pueblos hacer estos
pagos en las Cabezas de Partido; y para que
puedan egecutarlo sin detencion , y con entero
conocimiento, formará el Contador de la Pro-
vincia relacion puntual de todos los Pueblos
de cada Partido , con expresion del sobrante de
Proprios, y Arbitrios que se haya considerado
a cada uno, segun ·las cuentas, presentadas en
el ultimo año; y esta relacion se pasará por el

. Intendente al Contador del Partido, para que
con arreglo a ella forme a los Pueblos su car-
go, y a continuacion siente los pagos que ege-
curen por cuenta de el , conforme, a las Cartas
de Pago de que haya tomado la razen,

VIII.
Ha de ser del cargo de los Intendentes dar

cobrado el importe del cargo, qu~ a cada Pue-
A 3 bIo



bIo se le haga, por razon de sobrantes de Pro-
prios , y Arbitrios , y para ello darán las mas
prontas, y eficaces providencias , á fin de que
se pongan en Arcas, segun se verifiquen, que
puede ser por tercios , bajando en cada uno lo
que rateadarnente importen las obligaciones que
sobre sí tengan; y a este intento le pasaran , asi
el Contador de Provincia , como los de los Par-
tidos" el estado de cada Pueblo en los respecti-
vos tercios, para que" con conocimiento de los
anorosos. 'estreche sus providencias , a fin' de que
llenen su obligacion,

\

IX.
Quanto se, trabaje , y egecute para la exac-

cion ciel, sobrante de Proprios , y Arbitrios, que'
ha de servir para en parte de, pago de esta
contribución extraordinaria, ha de ser , y' esti-
marse precisamente de oficio ~ y en este supues-:
to , no se' ha de gtá:var el los Pueblos , ni en un'
maravedí ,} pues .las liquidaciones., asientos , y'
tomas de razoIl, han de hacerse libres de de-
rechos.

, , x.
Hecha la liquidación de lo que importa la;

extraordinaria .contribucion ., y de lo' que de ella.
cubre el sobrante de Proprios, y, Arbitrios , se
verá la cantidad que queda que pagar a los Pue ..
blos demás del precio de su encabezamiento,
y se -aumentará- a 'éste ey con conocimiento del
'que sea , se pasara por el mismo 'Intendente',

a
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XII.

a cada Pueblo razon de la cantidad que debe
pagar por el precio de su encabezamiento; y
lo que quede, y no cubran los sobrantes de sus
Proprios, y Arbitrios por la extraordinaria con-
tribucion, a fin de que puedan recargar sus
puestos públicos, y Ramos arrendables, 10 que
sea indispensable para cubrir su encabezarnien-
to , y lo que falte de la contribución extraor-
dinaria, 6 que saquen su importe por las reglas

. con que lo hacen para el del encabezamiento,
6 por repartimiento, segun estimen los Pueblos
mas cómodo, y efectivo , y lo mismo se ha de
practicar por lo que toca _a los Pueblos en don-
de estén erugcnadas las Alcavalas, y Cientos;
pero ha de tener particular cuidado el Inten-
dente para que no se recargue , reparta, ni exi ..
ja mayor cantidad que la que corresponda pa-
gar a cada uno'; ni aun con titulo del seis por
ciento de cobranza ,y conducion, pues este
aumento de contribución se ha de hacer de
oficio, y sin gravamen del menor derecho a los
Pueblos,

XI.
Los Intendentes harán formar á los Conta-

dores relaciones puntuales de todos los Pueblos,
con expresion en cada uno de lo que les cor-
responda satisfacer de' mas del precio de los
encabezamientos , y la pasarán' el los Adminis-
tradores Generales para que la cobren al mis-
lTIO tiempo que lo hagan de ésta, por las mis-
111aS reglas, y a los propios plazos.



XII.
Los Administradores Generales pasarán a

los de los Partidos, Copias de las relaciones rela ..
tivas a cada uno, para que todos a un tiempo
procuren cobrar en sus Departamentos sin re-
traso, 10 que cada Pueblo deba pagar en el ci-
tado proximo ario de mil setecientos y ochen-
ta, y puedan pedir a los Intendentes, y Sub-
delegados los apremios que estimen precisos
contra los morosos , con arreglo a la Instruc-
cion del año de mil setecientos veinte y cinco.

XIII.
En los Pueblos que las Rentas Provinciales

se administran de cuenta de la Real Hacien-
da , se pasará razon por los Directores Genera-
les de Rentas a los Intendentes, del valor li-
quido que hayan tenido en un año de la Ad-
ministracion , y lo que a el corresponde por el
tercio de aumento de la extraordinaria contri-
bucion , para que bajando de su total, lo que en
los mismos Pueblos importen los sobrantes de
Proprios, y Arbitrios, les informen de la canti-
dad que queda descubierto cada Pueblo por la
extraordinaria contribucion , a fin de que con
este conocimiento dén sus ordenes a los Admi-
nistradores Generales, y Particulares para que
carguen en los derechos que deben exigirse, en
los Ramos que estimen convenientes, y en que
reciban menos gravamen los pobres,

XIV •.
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XIV.

Por 10 que toca al aumento de los quatro
reales en fanega de Sal, de la que se consuma
en el Reyno, deberán ceñirse los Intendentes a
solo hacer saber a los Pueblos el Real Decre-
to de S. M. en que asi lo ha resuelto, para que
a todos les conste, pues por lo que mira a la
cuenta, y razon de consumos, su importe, y
exaccion ,darán los Directores las ordenes que
corresponden a los Administradores Generales,
para que se arreglen en todo a las que están
dadas para lo principal de la Renta.

San Lorenzo veinte y tres de Noviembre
de mil setecientos setenta y nueve.

Jvliguél [le JVluzquiz.


