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DON' JUAN I,DE OCJi04~';GOMI$;ARIO
Ordehador de los R¿:al~sE~~réitos deS, M.
Intefl~erite de laP.rd~inCia··d'i'S~gdvia:&c. .
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, ~ ',' - r • • ",. r' ~, c::n: ' -Ago saber. á, las Justicias del-, tU:O~~;(}'YU-bt,~"r?<. que el
'. _ Excelentisimc Seño.r Don Migue?' de ~,Ilzquiz, Supetintendenre g~_
. '. neral de la Real Hacienda , me ha remitido-con fecha de .,treinta de
-' " - Diciembre ultimo" un ReahDecretojde ,S. M. que á la .letra es
~omo se-sigue, ' (j ,"1 í : . ,

, lll'al A.L"mis~o tiempo"que dese~fa~i1ita; i'jm'i? (~am¡cl@sV;s,al1ó~",toclos 10~
Decre- alivios posibles "y mucho mas á wista de la cálamiet{!g eje los aáos , P9r la esca-
t~. s~z(de cóse~has, me veo en la se~sihle.,{le~esigªd·ldes:ontinl~'a,t)~s gastos ple~

CISOSpara mantener las correspondientes fuerzas-de Maf~ y TIerra, qu'e obran-
do con vigor puedan reducir á los enemigos dejla.Corona á una paz, .que sa1t
ve el honor de la N ación , los-derechos-de eUaLY:-los verdaderos in tereses del
Estado gravemente ofendidos. Deseando-pues convínar entre sí estos grandes.,
y-necesarios objetos, y proporcionan aJ.gun fondo, que sirva para sati;racerla~
deudas contraídas, y que se vayan contrayendo , y evite la imposicion de otras
~uevas contribuciones , despues de un maduro examen, he "resuelto: Que
para que los auxilios que necesito de, mis Vasallos, y que me han ofrecido.con
singular amor, y fidelidad, pued-an .vecificarse con el menor grí!va~~n' pqr
sible dé todos, se tome por presupuesto, para. el servicio .que 'q~ü,elo me
.hagan en el año próximo de. mil setecientos-y ochenta YUQ.q" l~.san tidad.
que por las liquidaciones practicadas. este a5.o -resultó i,ll)p0itar~ 1-a')terc_er,!
parte de' Ias contribuciones -aétuales-, conocidas ..con el n!,>mb..reJ~eRenta§,
Provinciales, y Servicio') de-Millones ,1y, que-esta. suma se saqu~ de los so-
hrantes de Propríos y Arbitrios, qlle cada Pueblo tenga, Q.1~ .rej~11tenhasta

..fin del mismo año de mil setecientos ochenta y uno, en lo que alcanzaren;
Que pudiendo ser en algunos Pueblos los sobrantes de Proprios, y Arbitrios
excedentes á la tercera parte de aumento que se debe sacar' de -ellos, pued~
el Consejo aplicar este sobrante de unos Pueblos á otros que no le tenga.ñ~
con calidad de reintégro de los caudales que producirán aquellos Arbitrios
que pareciere conceder á este fin.de que cuidará el Concejo, como lo ha.hecho
para facilitar la paga de la contribución extraodinaria con que me han servido
en' el presenteafio :- Que consiguiente á esto continúen paraIos fines expre-
sados, asi en Madrid, como en los demás Pueblos: del Revno , los, Arbitrios
yá impuestos este año, encargando, como encargo al Consejo , 'que prefiera
los, que conspiran al fomento de la cultura de Tierras, y cría de Ganados "
por -medio de las nuevas roturas, cerramiento de, Pastos, y otros. semejantes, en '
10 que no perjudiquen notablemente á los comunes de los Pueblos: Que donde
los sobrantes; y los citados Arbitrios no fueren adaptables ~ Ó sean insufi-
cien tes, puedan los Pueblos usar de aquellos medios que estimen mas pro"
píos, y efeéti vos, escusando repartimientos, y procurando no recargar los al i·
mentas necesarios para 10s pobres, ygrávarcon preferencia los Aguardientes, y 1i~
cores,y aun el Vino con I,lOO, Ó dos reales en arroba del que seconsuma, -para-
lo que el Consejo les 'concederá las facultades arregladas que pidieren. como

. que
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que no son especies absolutamente necesarias, y que antes bien conviene re ..
,primir. su uso excesivo '; ",Que"para -~a,,éxecuciOl'l d,e ro lereltid<p '~roc~dan '
respeétivarnente el Consejo ~ segun y en la -forrna qtle ha -éntendido en la
exáccíon de la contribución. extrí\otdir.ia)~iá de ,este' año:, 1.\>sDirectores Ge ..
nerales de Rentas en 'los =Puebles que se administran de ,Cll{~mtá de mi
Real Hacíenda, y Ios=Intendentes en los que- se .hallan encabezados '1 baja
de vuestras órdenes , conio.Superintehdenté General, y~aQn"arreglo 1. ra'~rng:,
truccion que les comunicasteis en veinte y tres de Noviembre de mil sete-
cientos setenta y nueve, y órdenes ~,ucsesiva~, en guanto sean conducentes al
mejor cumplimiento :tIe-esta m} R.eafl.di~tef01iÑación ,tyi:~, us~ d€'m~sq'üé es:'
timeis conveniente dár á"l'ós rriismos Direétores ; que han; íde' lligi1ar cuida ..
'dosamente en que elimporte de, este- servicio. sea proiíto',r,y efeéil::ivo~y se
ponga' en -mis' T~1esorei.tas,;elé.Exército¡" y .de Rentas p-ara los fines dé sli'des-
tino: Que hallándose mal ~nvertidos, ,ó .en poder de algunos deadoses
muchos sobrantes de Proprios , y ~~bltnos de los Pueblos, segun' estoy
'Informadc f.-y -no ,siend6'jüs:t@"que esto' se tolere; ni que- <losr particufares se ;.:
aprovechen delo que pertenece:al-eoht:un" y: 'que-en-urgencias corno' la presen- -c: -
te puede, y debe minosar- el-gravamen ~el Pueblo ,T cuide el GOFlsejo de ' .',~
dár , y hacer observar las -órdenes mas estrechas', para- ql1er sin la. merrordl-
lacion se reintegren por ~u.ahúquier.a, deudores las cantidades en-que esru ..
vieren descubiertas las Arcas ~~ ~,r..<Jpi"ios,y Arbií'rio"'s_ por qualesquiera
causa, Ó motivo que fuese : Y'~que érr la .Ccrona de"Aragon se- proceda a .
iguales opéraeiones , bajo ele las mismas reglas á cny@,fi!1 se darán -las órdenes
convenientes por mi Secretatíarde 'E,?tado,'y del Despacho de Hacienda á los
Intendentes del Principado de Catalufia , y de los Reynos de.Aragorr "Va·
lencia , y Mallorca. Igualmente hevresuelto , que' en tcónformidad =de la
mandado en mi Real Decreto de: 'diez y siete de Noviembre ,de mil-
setecientos setenta y nueve.continúe el aumento, y exáccion de quatro -rea-
les de vello n de sobreprecio en fanega de Sal, recaudándose. como. [se ha
hecho en este año, poi medio de .los.Direétores deRentag ,en 'üÚeligenciao
de que solo ha de durar este gra~a,ri1elJ hasta el desempeño ¡dé los, fines
á que está aplicado de los gastos ex tn10'rClinarios •de la-presente- Cuerra, ó
hasta que se halle arbitrio mas suave para ocurrir a ellos. Tendreislo-enten- .
dido, dispondreis su' cumplimiento cómo Superintendente General ide mi, '
Real Hacienda, y pasa-reis exernplares de este Decreto a los Tribunales. y
demás Ministros , río', solo para su -inteligencia, sirro para que concurran ~
allanar qúalésqúiéra dificultades que seofrezcan en su execucion errla parte/que
les tocáre.e En Palacio a veinte ysiete de Diciembre de mil setecientoswocheu-
tao A = Don Miguél de Muzquiz, =Es Copia del Decreto que S. 'M. secha
servido expedirme.e.Miguel de Muzquiz. . . >

En consecuencia del aiuecedente Real Decreto ~ y facultades que se' Iza dignado S. M.J
conferir al Supremo Consejo dé· Castilla 'para' el mas efediuo pago de la Quot:a que
debe satisfacer esta Provincia por la extraordinaria conu ibudon en el presente año" que es-
igual á la del anterior de 178'0, se ha servido acordar por su orden de '27. de' llnerd"
próximo pasado. para la uniforme execucion de lo resuelto por ,S. M. lo siguiente.'

l. Que los Pueblos que Se hallen con sobrantes de Proprios, y .Arbitrics, ye17cabezamien"
tos, para cubrir integramente el pago de su extraordinaria Contribucion del presente año
la pagum inmediatamente en esta Thesoreria de Rentas Reales.
o II, Que los Pueblos que no tuvieren sobrantes suficientes para cubrirla en o el todo;
y solo en parte, pasarán sin demora alguna á dicha Thesoreria 't los que tuvieren á buena
cuenta;

, .

",IIl. QlI~se deben entenderl' y tenerpor sobrantes" y aplicarlos para dicha paga , 1l~,
J • ' , solo ~
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solo los que se hubieren verificado en fin det año de So; sino es tambleñ los qo« las Justiclas
conozcan poder resultar en jin del p¡eselite de 81; cubiertas las cargas dotadas en sus respeiii ...
vos Reglamentos.

tv. Que suspendan los PueMoSpor el presenté MO de 8 r. la ptlgil de los reditos de
Censos atrasados, la Redempcion de sus capitáles, y la execucion. de obras concedidas 1 sicm ....
pre que no estén principiadas, ó que estandolo no se siga grave perjuicio en suspenderlas,

Y. 'Que procedan las .Jústicias á la cobranza de todos los débitos que resulten contra
primeros , 'JI segundos contribuyentes , con la circunstancia de que los procedimientos
contra los primeros han de ser segun los posibles de cada uno; peto contra los segundos con
todo rigor; de modo que se 'Vel'tjique el pago, para con el auxilio de este evitar el
grave peso á las Vecinos de sufrir repartimiento para cubrir la, extraordinaria Contriiucicn,

V!. Que si no obstante cobrados los debitos en la forma referida , hubiere Pueblo que
no tubiere lo suficiente pata cubrir dicha coturioucion , ó no se hallare con sobrante algtuto Con
que satisfacerla , propondrá en este caso los scbrantes qué tengan otros Pueblos mas
cercanos ; con calidad de reintegro 1 y con las seguridades necesarias, conforme se preuen-
dr á .por esta Intendencia á continuacion de loJ expedientes de ~stá naturaleza,

vn. Que pata el reintegro de las cantidades anticipadas pOI' unos Pueblos á otros
en la forma referida, propondrá él pieMo que solicit áre tales anticipaciones él arbitrio
mas proporcionado á 101 siguientes,

Rompimiento de tierras ptira !omentó de Id Ag,.lctdturd.
Acotamiento dé Pastos e1l Valdios, y parages distdRtes ; ó m,dntuosos; ,in perjuicio

de tos gtinados de 10$ Vecin as; ni Arbolados. -
, Impuestos Sobre el Vino, y priflcipalnientt sobr« 10rLicoru !ue,.tes 1ue se vendieren po,.
menor.

La continuacion de tos arbitrios de, uta ultima clase $~rá hast« cubrir la extraor-
dinaria conxribucion. del año pasaJó ; y presenté.

, . Debiendo satisfacer esté Pueblo por la citada extraordinaria Contribucion en el año presentei!27¿)8L.f'~ ~ ~ que es ,la n:isltla cantidad ~u~ le to'1 en el. anterior de
1780 , como va expresado en dicha Real Dtcreto ; Con arreglo a el, y a lo resuelto por el
Supremo Consejo ,dispondrán sus Justicia) hacerla éjec1iva en esta Tbesoreria de Rentas,
sin demora alguna; en los termines prevenidos t haciendo notorio todo enpúblico Concejo. s.:
gouia ü. de Febrero de 1781.' ,

D..Juan de Ochoa.:'~
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