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,PO~R LA" GRACIA· DE~r:~D.I·Q;S:
Rey de "Castilla, de Leon ; de. Arag6it ,_.de' las QQs
Sicilias ;' de"] erusalén, de Navarra', de.Granadat, ~b~
Tóledo~, de'.Valencia:;de Galicia, de .Mallorca s- de
M-en0rCa~,.de Sevilla ~ de Cerdeña ,1 de C6rdoba-.,·)dé
Córcega'; 'de-Murcia '; de Jae~, .de los :Algarv~s·.,..·de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de I ,~anaria.; "d,e
las' Indias Orientales y Occidentales, Islas' y' Tierra
fiirrne del Mar Océano, Archiduque. de ,A.psqia,
Duque de' Borgoña, de Brabante y de-Milán,.' Conde
de A bspurg ,. de Flandes, Ti~ol y Barcelona ,:-,;,·Se~
ñor de Vizcaya y de Molina &c, A los<:d.el,thi,CJon~
sejo, Presidente y Oidores 'de- mis 'i\:uclienéias'_1
Chancillerías, Alcaldes y Alguaciles:. de' mi CaSª-'JY'
Corte J á los Corr.egi'dores, é Intendentes decE~ét"
cito y Provincia , Asistente, Go-beTIl-ad-c::rres, Alca1::
des 'mayores' y ordinarios, Juntas municipales- de.
Propios, -y demás "Jueces, Justicia.s'; Ministros :1.
personas' de; todas lase Ciudades" Villas y. Lugares
de estos mis Reynos, asi de Realengo_, COnlO de Se;
fiorio, Abadengo y Ordenes, tanto á losque ahora
son, como á los que serán de aqui adelante, á quien.
lo contenido 'en est~ mi Cédula pueda tocar ,_o en
qualquier manera ,.SABED: Que atento siempre el
mi Consejo á la mejor admin istracion y distribución
.de los Propios y Arbitrios de los Pueblos' de estos
mis ~eynos , 'hizo pres~nte en CQnspItas de veinte-y
cinco de Mayo de mil-setecientos cinqüenta y~dos,:y
tres de .Diciembre de mil setecientos, ciaqüenta .y
.quatro, á la Magestad del Señor Don Fernando YI,
mi muy caro y amado hermanoj- los medios gue le

A pa-



Pl~eci~~~?~o~,t~no:. para, consegui~ los efeWJ~,.iá
~ .r~~~lflgln~U~.c~~dp»l Y ~nt ; 'ido ~___I ~~ \*-
~gl-)' I~va~~ de ?:Is_~~te~na!e~aes~el?s, a el, :t~~
#íD'.y toÍlkl.r.,., ,JI ln~~~:Hnado~X.as;lllo1.~J ',.ftll ~r&Jd.Q!
fll~lj~r- re~itl[ :;.al·~mi~qnbe~ eóJ1 {eQUaLQe Jf1ietJlta
d~ Jrdlio d r n~it,s~teai:enras sbtfn~~L"~lltR.t'fal cD~~tilf~
t~ ~Jll1st~ÍlMi(Jtt, < prescfibiél1~iD::1ªs r~ghis H~ie:d<déf
.t..l\_ "'1:.. ''''' r d -:J"; n' 1. Iv.,' .. ...l .,..,"~-I'an;;.ous{ft\~(~e. ,eEue) entonces ipaca ta~1!)I~JºrJ ~~1íll'lt

r.. .Ij] • r. . I~'f . .. d l"" i() .' \ ,..~nlst(r(a;é{Ottj -U,lreCCJ o n ~::Jgo Q,t.ttr~Di.;.,' .e. O.s~,Jr {Col P. '<J~ ~;~
. b .., .,....,.....t~j· U --' r '1 . p-' . ·--1 r. • b :....f
tlabd~~~do~€.f.~ le~LLd ~l~, ·.e/"pu:~f}~1S~'d:,.eq;~'c;' ,~)\.l~
~g0stO §lgulen~e:,)'.a,coraQ .su-,.UJ'llplrtllH~llXQ., y_.p~(a
e1rQj:(se~':expidi6- :(fDíljS~t'.íl1SerCt011 la 'RéallPí'oviskiú
CJt>r-tispO'ri'díéhtéJ en, diez _y' .núeve 'del- fñi~m'Q::nles~

• • J • •

P.~ra la 'Aiebida ,e~ecuéibl?-' y c~uinpltj,t-n~j~!HOde-, mis
,R,€~1esrj.nrénercines se, .dcdicél él '_mi .Cons~JQ eilp'fl~
fpe~'l~gá~LáSlafonrnacion de :Ios 'reglanielH9>. que \~@

lt~Alum~cirroti)á;,:doce,mil quinierims ~eii1te :y ~..seis
N·ef;los~;y.r~·CGn. ellos .6~' consígui6 la excluslon ...de
mudll~ca rgas ~ygi:a~en~5' idosps.,. ~; la r\e~<t·

r @i:On~'Je;bit os. á los limires de -Id. justo :"como .ram-
bjew el' socorro de.los misrnesPueblcs , 'y ~U'$, ye.ck
~.(js:~n las-;<a{ii¿tion~s que baru.padecido Be .langos ....
ta~'y~¡~nferrnedades; atendiendo- iguaJ mcute ;al_pi;
g.<1.de ~a·~xtra·ord·lnaria.c~ntfiliucf~n .qué fué_ preci-
soImporrer. con motivo de la: última guerríl, para
SOstener el decoro de. nú Corona , _pu~s. tUYO cabi ..
miento' en. ·lo¡gellerál 'en los sobranresde.Prcpios,
libértand()·ralY~v'ec1ndario de. un repardniiento gfavQ~
so ; habiendo': ocurrido -asimismo á l los .,ga.stos' de
muchas obras.útiles.y beneficiosas á los luismos Fue ..
blos ,' en :QÚ yop, 'objetos ,,'y errIos de edencioues.de
·'ce.usos;, f 'é' ;imp0sicion' de' seis mil setecientos.setenta
'Y- OChCl a<t<ti<inesr eh .el Baii¿o~.Naciol1ál.de San Cá~:'I'
los ,·par.~Ld~r impulso á este: útil .establecimiento,

y



,'r .en las dotaciones' de' Maestros; M~dicos' y Cini',.
,janos , .encargados respectivamente de .la educación
.dela juventud, yJcuracion de las dolencias, .se lian
-impendidc trescientos', ochenta y un, millones.rréin ..
Ita·y ocho, mil quátrocienros un: reales. y veinte y
-dos maravedis .ve11:0n , "segun 'los estados formados
:p?r .la Conra?uda .:ge~eral de estos efecto~~:.'A; t:e:':
sar de. tan bien meditadas ~reglas, y' pnovidencias

'tomadas por ,el mi Consejo para gobierno de los
Propios ',. y dirección de los negocios :respe¿tivos,_"á
.ellos , no ha podido evitar su zcloalgun atraso en
Jos expedientes de esta naturaleza- por Ia necesidad
devatender ~. otros asuntos no meno~ 'graves .de
.su institucion ; 'Y con, el fin de evitarlos en todq
·10 posiblé , le encargué en ,Real Orden de' veinte
y ocho de' Agosto del año pasado de .mil setecien-
tos ochenta y cinco, que para, facilitar su mas .bre-
ve expedición -y despacho ~me ,propusiese, .las .re-
glas que estimase con verúentes' ; y na iéndolo exe-
curado en 'Consulta de' siete' dé Noviérnbre-: pTóxI~'
.mo , .con .inteligencia de' lo que en ella, me ..hizo
presente, por mi Real. Decreto que le dirig1-;' con
fecha de diez ~y.seis del mismo., he: tenido-á bien
resolver _y'.mandar, 'que continuando. á, cargo 'del
mi, Consejo la confianza que ha, merecido en' estas
materias á las Leyes y Providencias, de .mis Predé..!
cesares, exercite su autoridad por medio dé la' Sa-+-
la primera en todos aquellos negocios gubernativos
que po( su entidad y conscqíiencias sean dignos de
su atencion , .quedando "la decision de los contén-
,ciosos \á .laSala segunda; J 'el despacho' de" 105 'de-
más que-piden. resoluciones prontas, continuas y 'ur~
gentes, á cargo de 'mis Fiscales en sus' respectivo-s
,D~partalnentos '; {LCUYO' fin , 'y el de promover la
~ J ' A 2 ' f!xe~



€~e¿ÜciOtl en _órd,en á, otros puntos', he mandado
formar "la lnstruccion adicional. á la de" rreinza de
Jullo-de mil setecientos se_sentaí,:q~e acompañé con
diGho .mr Real -Decrero-; firmada de Dorr Pedro 'de
Lereria , mi.: Secretario de Esrado , y del Despacho
universal de 'mi. Real Hacienda , por cuya 'via de-
be~icorrer todo 10 respectivo á .este ramo, cUJa
Ensmíccion e~ corno se sigue. .

, r "i
.1 ....... : •.

. ..
. 1 .

IN5TRUC.CIÓN ADiCIONAL A LA" DE" . . . . .. . .,.,
treinta de:J:uJiode mil setecientos sesenta, que man-
di S. M. observar para la mejor admillistraciofl y
arreglo de los Propios y Ar.bitr-ios del Reyno, y
despacho de los negocios respectivos, á ellos en
execucion del Real Decreto de diez 'Y" seis de ,]{a-

oiembre de mil setecientos ochenta.. , Y- sus.

I~

1',

, .

Siendo conforme 1.la resolucion de S. M. y .su
objeto libertar al Consejo de los muchos expedien-
tes 1 que produce este ramo, reservando" á su .ins-
reccion los de gravedad i conseqíiencia , entende-
rá la Sala primera en todos los gubernativos." cuya
resaludo n "pueda .hacer regla g'eneral, y en los que
S~1\'L tuviese á bien remitir á consulta; contin uano.
do el despacho en el dia Sábado por medio del Con ..
tador, ' '

1l.

-". Tambien' .resolverá á 'consulta 6 .sin ella, segun
lo .Jl1lrevenido en las leyes" los respectivos á la con ..
'cesion de' facultades para dotar de Propios algunos
Pueblos, 6 imponer, a¡bitrios u otros establecimien-

) tos

• .....0- _ ._ .- "v-t
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1',

tos productivos á ,favo~ del público, extincion de
los' arbitrios ~ su continuación ~6 subrogacion ; sin
perjuicio de la providencia interina que' se expres~
al arto XIV, enagenacion, permuta; 6 concesion
perpetua de fincas, - Ó· tierras con canon -, 6 sin él,_
y qualesquiera nuevos gravámenes'y cargas ,Re.ales.
perpetuas, despachándose por' la Es~ribanía" de,
Cámara á: qúe' tocare por reparrimiento , no : ha-,
biendo en alguna antecedent~s á que deba unirse,
y pasándose á la Contidur1a la resaludan que se
acordare para que -en sú execucion se' praétíque lo

'. ~,/' \

que cq~v~nga. . .

111

_ Todos aquellos negocios', cuyo conocimento
por ser de naturaleza contenciosos, corresp'onde en:
primera' instancia á la' Justicia"ord,naria , -conforme
~ 'la Real Orden de -doce de Setiembre' de .mil- se'...,
recientes setenta y uno, insertg ~-al num.rr 5 de. la
Colección 'impres~ , han de r'icHcarse en la Escriba-
nía de. Cámara que"correspondiése'; y decidirse en
Sala segunda ¡de- Gobierno quando- las Fartes"apé!l,
.laren para el Consejo. ....

IVI! .
- ,

.Lo mismo ha' de practlcarse respecto -á todos
aquellos que siendo en su 'origen gub"érnativ'os pOI;
la naturaleza de l;1S'pretensiones deducidas , hechos
y circunstancias que resulta-sen, eXlg1\esen"exámen
ton: audiencia formal de algunos interesados ~ y se
remitiesen al Consejo por los Flsca,les, maíld.~lldo
el Tribunal ~",la -G:ohtadtida certificar. <""¿ .iñft)vihat-

,~c ' 01 •

siempre ~ue lp estimare conducente ,á la :if1strtH~cion
de] negocio y acierto en su resoluclOll •. ~-~
.1 .' '. " A 3
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En todos los ca.sos , .que segun Jo, previB'id.o.'
en. los dos. articules anreriorés conociese -el CQil.Se-
jo, cuidará 'de .que laEscnbsníe ,de,Cilmata pJlse á
[a Contaduria 'copia ~auténi1ca~~de la -.resQlucion di-
hriit-iv.a p:qra' .qut:t.se hallen en dicha Ofii.citla 'reJlni-

- .. -
clás nidas Ias.noticias., ·.Ypueda procederse á. lo que
e:xij~ la' .ad~ni~t1~a~io:n '~ybeneficio del fondo, .

" .- L "-) . • r~ 'V J, " ~. ¡ _

~ tt." ~ • • '\. c: • ~!" 1-

......... -.J I

~~~~fJ-Lh~'.~s.instancias sobre la propiedad 6 "per.",:"~
tenencia de fincas 6 derechos á 10sPro.pios,· res ...
ponsabilidad de estos .á algun gra vámen ó carga
Real, ya sean las Juntas actores,' ya demandadas,
deben .ventiiansc en laChanQille:rÍá ó Audienci'a del
respectivo serrisorio , pas,au,cfo ésta avise -al Conse-
jo. luego q~e ',recayese .executoj-ia "par,a que con-
forme á~t1Ií.t se adicione r'.'VirÍe e~ reglarbento.~ se
cobre i favor-de )os Prop.ios to que les p~rt~l)'~z.;~-a,
G.,,~e rague ;de~ellos:~lo' qj1e .de15an ó acuerde en__~itJ
la::p:rowjd,eñ~j~ debida , ~,s_egun10 el:lja Ia l1-ªtui;llez:*l
de{)asunta~ ~7~ resolución -tornada, .en él., ': . '

,
Los demás negocios --tespec.tivos al ramo .de

·~tJi)fiQ§ ~. A-r_bitd(i)~son de ~~cil ~xpedici9n ,;_pero
.Fj~eij m."§::~ps:)lr.g~H:t.é 'despat::po para eyitar _con~i-
d~iB~les~jPo~QAlYeJÚ~l},t.ejOy. .ptfjuicio~,; .$l~~'1cl.(}impo-
..6'¡~1~·~~COª~;fJg~if"~sta.h1eV~dJ:l¿~-e!l 'el (JQn~e19 por
§j1 gf;ªYl~~,A.<;)Íitp~ci(j)~cs~r~otr;.aS:riliJaciDliés::Íllev'Ítaples
~ tt!1~º·¡:qe>.l1J?D ·6 -TribUjlilaf ~~~iado< ~ tPQ.r CUYª
1ID:ij~~~rí1qipll ~~J;)Ir1.':er:4~J>_J:arg~/:ae, 10i' .;Fi~les'" tll
,§Y:~,!l§s!p~ifi~bj.J)~il:lM~1l:t$), r ~l;J~e~as:b.Q :de Jº~
expedientes sig1]l5~!1t~§_';"1 ~ .. c-::, .. ' ~ {'~~.. '.' .. ::;,

.-;. ; « " 1 I VIII.
r A.
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VIII.'-.
. " ............

<..

.. - .;.. ....... . ~

Los respectivos á dotación de sirvientes de Jos
pueblos, aumentos, diminuciones, 6 variaciones
que convenga hacer .•- . . ..

\

, "IX.
r

Los en que se trate de construccion 6 reparos
de fincas pertenecientes á propios, en aquellos ca-
sos á quena alcanzasen las. facultades -de Jos In-
tendentes, segun las- que se" les conceden- en -el ar-
tículo 'x X:X 1V; por no ser .las obras urgentes ,. y

. par tiempo p~ra obtener la aprobación sin exponer-
se á mayores gastos ó pérdida en" los productos,. .'"

," x.
\- r.. . ~" '; ...,r' ...... : -, ,-.:.

:-,,.Los relat-ivos al cumplimiento de cargas: que
.tengan sobresi los Propios j quando se excitedm
:da' en su ..razon " .s,in,~rlJbargo .de J).alla~s~ c9IJs~d@..,
. radas en .105 Reglamentos," .' _ :" :_ " --.;:

,"<xt,:- .-
.:' ,Los dehabilitacien de censos,' medios e- de legi-
timarla, y acreditar .la- pertenencia. .: . ~' ~~

xrt,
-:.. ., ..; .-.... '- ~ - - -.. ... ~ .. :) ~:};

~Quando sé promoviesen recursos por -Ios,~rren~
'dadores de fincas de Propios, solicitando remision ó
condonacion de parte del precio, 6 espera para su
,..pago•. -, ' " , - . r-. - f' ~.• r r.~!i ..,-,-, ~~'.~~" "'...

'.( " '!. r t " \ :' ~ ooh- XII J. -. }
... \ • .. .... _ .. {¡ i.. P'" r Ir Ir,)
... - --, . ,..~ .- (_." "- :;

, . - .Los' en .que se trate _del beneficio de las fincas
;y' .efectos.en losPueblos que se adrninistran ; p~Qr .
,. . . .... A Lf.. mo-
,. .., T

_,~~~ I r ... -



/ /
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moviendo los medios mas, iffoporcionados á conse-
gu)r ~us metor~s ;r pu~eÍ1t,o delp,roducto. ~"
:'- :-" 't-.,",,'·"O', .) r , "'\ • ")r- ' "'",,,\' ~') d- -' - ,'-v. ,J .t.a', _. j •• 1. r, '~.

'" ,\ ' X.I,,,<' "!, ..." .. 00 c : r'~" •• T"r ' ..
~..... '. " .~·.,..v r:: J 1 .:.J,. l¡J c: 1"'_ 'J ~ .J) (~ J .• ,1 ~ ....

Los relativos á la cO~1tinua(;h~Jtí~:c~~ci()tt;\.óstI:~

rogacion de Arbitrios, J1-11f1itándoseá providencias
provisionales Ó interinas, hasta que previo el examen
Ggl~íi€bef:lt(jy~€gmh 4ueda'Jjll~Uaad() ~rñ,?el-~)·t'w"ir, re-
c.argli TIa ;re601tllcié:ll" ppbttU n:á'j;rQbser"VlfttHlo~ ~~úi~
Ha! entiret~p tu :p~li'~'<lNe;,.eh-ñ~~ni~~*u;~tti émpd\IU-.e,
rl.e; ihteJri~nl~lda la).a~mh\1s(tijpiÓ"ii:'de:JPtb.P10S~y:Ar.;
1Qitríós~'l1}j'I~eftu~ic,~¿os'lu~ tíñes~ iqué,ij~l}~,Je~ít1á~!
sé" s~ :rrb~ú-tt-O~,y ,Wi\, te-gti.t~hti-ent6ruj·ge!l1\;:S~~'~l;:)

- . - . " \'/- " . Oc l ;~. ,n' ,'""\) "-'1) ";'I-v,r r r , ,. l .. )
f\l.._.fI • tt! ... '.1 l.._ ... .,t: -tP ..~ _. .r_! ;.. J ~....; ...... j • ( ..~ .... r { ......._ ..• J w_..", .xv...- .
Los que se promueven sobre librar caudales

~ a ;e'L'se-guit11tiéhardé'-p}éytos ¡0eñ-~-tie;¡toogál1rVer-
'd~dero '¡'I1oorés.tdé ).b~~i~Fí:os ?cj no~ ár(;~arlza:~r11
piri1aa coúS1depat1~ ég;'el J Regl,ªme nto ,(:l?atá~@aSt~s
extraordluarios Ó even tu a]€s/l¡í¿ :.'~ ¿:"J!..) :;:,_:n":"
'" . - -'" ,.J

/

\
{

¡~t
• '!' f'" . ... o r ot "" r ~

"~:'~"Aqtit~lú~§:~n (Y'q'Üer s~.,:pidéiEa€qJltGd~J~ara. ~apli-
ca r del sob ran te;~aé}.P,6pi9.s .J1g,ij.g:á~~átiti~ad~játJ.oi?a-'
go de' contribuciones l~fa~~ 11, otros objetos públi-
cos , aun9ue no sean de pre~isa obligación de ~~quel
.l'ti.rn'do' ' J, ~.~ ," ," '1";:.: '¡ .' ',r', ·}'O'l~",,·t'~~n~ r: f )f' 1" f t'1.'\:7 • .J ~ .... ..-J\4 V !! --...- l.. Vú. _1 t ........:...·. ". _: 7

""·-I;ir.~) ., ... ,..ro ...~('"? e t., ")f""-)f"~¡-\0r ..... r\.~~"'-
.!..,_t.f~ __·., r:: l. \.,~ L.L ,~ (,l)· ...l!l~~.~; C". :. •• _ ....... .AI

n', - "r; ',r,;r,X_V ,J C\J'.~rr, JIl' <, r: r-"'._,,o_
~.:. ... ' • r ~ ~ ro \.J f }... . _ .¡i o,JJ .It...:. ... ,j .J....J ~'" !

J • , ._ ' ..L

Los relativos á malversación de caudales" 'l:9n~
travencion á las reglasestablecidas para beneficio
de las fincas , recaudación áe su producto, su cus-
wuiá-, r!íi1n~hr5ilOn~n1:Ú'iol~h ::dlncaplt~t!~, f'i1n:p-O~ciol1
'de $ob·ranlt.tfs.)"eri rel-'Eánco; '-y.'.,CJ,ttoS ;pUn.tQS~seni~;-aÚ'~
., ':" (i. " tes,.. t ~ '.

\
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tes que conspiren á -la exácta observancia de las
instrucciones y órdenes succesivas, .

XVIII. ~ -... , -

Todos estos expedienres., y los de ig-ual 6 se-
mejante clase, que han de' despachar los Fiscales,
deberán instruirsa conIos Informes: coaducentes y
cetrificaciou .de la Contaduria, en: los .qli~Jo tiece~ '
siten. ~ como :se pra'ctíca actualmente 'en H Coñse~

I ' jo ~ debiendo. "las Intendentes,' Cóntadurías, ;'Ju:stÍ;o'
cfas~;'Ayunt:amiehtos, Juntas 'der

, Propios 'y denrás
á .-quienes -cútrespondi~e. practicar los .informes que .
dé' orden .del Fiscal. .sé pidiesen ¡n)r' -el :Colltadob
genéraf de' Propios! .. - " ''; '., ~,' ';: '..:~" '_.. ..,
.. - ~ - r : '. ~ • • .; c..', ¡-,: ,,'XIX. " l ' J ¡ • -

._. "_ _ T .-
I -l _ ..... JI •

, En todos aquellos .casoscque ~..§ iftscales.:esti ..
ruaren. indispensable .consultar ~'áS:j:'M: sobre '~lgJ;(j
nos tde los expediénres --ue su dOta~lb~ (";'~r.de15e~-q'

,hacedo pqt :l~ via reservada ;~e~'·H~c~rla'~tfu que
corresponde ,el despacho del negociado dtl·"Ftbplo!
y arbitrios, y lo mismo, quando considerasen ,:que
por las noticias é instrucción que produzca algq-
no de ellos; r'por; 1~ transcendencia '11ft. puétTa te..
ner la resolución ,- o,¡p())r otra .causa jbsri es: iligno
del- .exárnen y atención [del' CoºsejQ; .:.á- fin- -de.:qll@

S· M. se digne 'resolver .lo.conveniente ¡; ~j~.: ~:'.i.'

,'; -XX9'--:
',~~~-Pero -si -en aIguno- contemplaren S~por los he-:,
éhQS y fundamentosr deducidos ~en-'él ¿:·'sev l11disJfeu'%
sable. el .exárnen ~udicial., decretarán la., remisión ~a:l
Consejo etí.I Sala. 'segtrfiaá; p'at:a~qllesteng:, el r en fS'Q

correspondiente: ·etl jústiCia; segull~-qú.ed.á: in'di~lldQ
-- en



en el .arr. IV, guardáridose y _executándose entre-
tanto aquellas providencias provisionales que .sean'
convenientes, y haya- par~cido tomar al Fiscal á
quien toque ..

,"XXI.
l' ,

, J

'. :Para! él-despacho con -lós. Fiscales se, destinará
un-"OficiaL~ cadar.uno , cuya asignacion sé reserva.
S~ M~ y el arreglo ,·dé empleados et: la Contaduría;
y será.de su" obligacipn reveer .lQS extractosde [os
expedientes, 'que -Jes -entregaren los demás ,jn~rru:.¡
yéndose .bien en ellos, llevarlos al acuerdo ~ exten- ..
der la resólucion que rubricará el Fiseal , }t·:b)ª~.
forme á ella ~rré~glará ·el mismo.Oficial", 6. lo.encar ..
'gará á el de la mesa que corresponda el negocio ,"la
órden que hubiere de comunicarse por el Contador
gbneraf,_ :,'q~ :ppdrá enterarse ,y 'rectificar 10'.qu~
Q0l?-templare.·dlgno, noalterando la substanciade ..l~
,pr.ovidencia \' á-'§:uya gontinu'1,óon se anotará la f~""::
éh~, C0n .qué 'se .e~.Didiese la ó..rden para que siem-'
pre ~bnsté:-· }t"~· " '., ")

r'
,':; ~< .",. o. xxÍr-- "-

• '1 / r"¡:. " f~..oA • ..
-..., .....• j I A ~ _~ \ • Y'

.."' ';En caso. de. ,vacante, ausencia 'ó .enfermedad se.
substituirán, los .Fiscales en el', despacho de' estos'
asuntos , como lo>;~ráctícán "re~Fec~o~e los' demás
que están á-::su cargo "~ fin.deievitar.el 'árraso.' ."~

. '

1',
l.

I •

:KXtll. '
r L Como-no se ha' verificado.en .todos los- Pueblos

.la .exácta' observancia .:de la ·it~afflns~ruéGio'n d~,~il
setecientos- sesenta, J .debérán- -lós Fiscales jnteré~'J.&,

. su; zelo. en 'teste".p1.in.to,;~té\n"hnportartte: para 'que,~s.e
lleve' á efecto la formación- del .:Regl;lp:1e,liJ,td, esta;

.¡ j"...J . .. ble-
7

'.

\ -
,



, ---

'..

\

blecimiento de Juntas municipales, y arca de tres
llaves, instruyéndosepor las -noticias, que debe ha-
ber eh la Contadl).rí~" de l.<Qs"PuebIQ.s en, que haya. . .

omlSlon. . ~; ~.
• 1< T, <XXIV .."}.....- .:.:-, " ... :

,.,... .. ...,..
~• j r- ........ ~ ~ y- ...... !.: ')¡

. -Tambien .ha ha~klp ·~nobservanda~en. la J.iqpi,dq.,
don de cuent,as',si~.Q.dQ,varias lasProvinfias ettAij-t
no se ha remitido la ;~erti6~aci9n de __~afgo'Yf}l~ta;
qu,e previenen los :;arúc:ulp$VJ~I ~y;XXYi~~ rt - P.' -'-
truccion , 110· obstante, los .repetidos ,encargos _~e¡
Consejo, y, haberse, :aVP1:eut?aO '·~lgun~s J~mpl~qos3
aunque temporalm~J11=e, COJl ~estino aL.eXªJlljY;oJ
liquidacion de cuen tas, '; <: ,,~ J) : _ UJ o; , -' :1:; _~

- I

. Para evitar en lo.:SyccesivQ-~este..9~i1!3,.c~idafái1
los Fiscélle$ de que l1eg·ado el término , 6t yeriJ1qu,e
la liquidacion de las 'cuentas -íre~pecciva_'aJ-Itr-ese1Ít~
afio ,de .rn]] ,§e.-recieritO$l_ochenta' y pei-.ri, ~P1llª ~.dp~
PO); 'ptesu P~~s!O E~r!a,-el carga- ~~laJ.:C'I-n;eR· !ÍQ~' ii~
sultase en las anteriores, aun quando no 8. t~Jjqu1--
dado, ó haya duda sob!e ello.

.......... - ---
XXVI"< '

... - • - -.,..." r-
lo. -4 _...., __ ~ t '... _" _ J _

-A este fin .es indispensable .hacer &h§~tya-f Qtl
vigor las.órdenes que_ prescriben el tie:roiIoJ3l,1.<4Ue
las Juntas deben pr~sen.tar l~s:~u~nta§,l~J~ -lD-tell~
dencia, y se hallan en la- Col~p~ipq itflPS(¡l$~'~I'púr
mer. 6, .á 'qu,e no qlJ~da q~e~Jiñqgir ;: pr4ctiglp.ª~
10 mismo el) 19~.ag9:s_.succesivQ§J)~iIlla nU~JlQrFQ!lr
descendencj, .ni :qrJ~~t.~flrjedªd~('- _ \ . 1._. ' ,~ ~ '.I~', . ~

r:

,1' _

XXVII.
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XXVIII.
__, ,J

'-iJ J>,-, t_

-v- r-
..... _ . .h .. ,.;. ~ ,

"'XXVII.
. . ' . \

, ,.'Luego que se presenten en la Contaduría de
Provincia, se dedicará ésta á su exámen y feneci-
miento; y estando conformes; comunicará la Inten-
dencia .elfiniquito al 1?~eb~o'-sin ~l tp.en~~ retraso,
didgiendo 'á'~la' Con~aduría 'ge?e~al'la' certificación
de' !-cafgo: y' dáta para q~é el qficial á que corres-
r'~ri~g,pq(,1n~d}o 'del cotejó ~ort' el R'eglam nro,
e~~mine :si están 6' nó ·cónform'és: las partidas, :tós '
v~lotes -Y-'-gastos; y: pueda maáifest.af.~e al ,Iñté~-'
dente-lo qtl~'eón venga; así en-el- caso de aprobarse;
coráó en- el -dé advertirse reparo alguno, debiendo
practicarse todas estas operaéiones' dentro del año
siguiente al de qué procede-la cuenta" sin, amplia-
cion l' ~lguna '-á.- pretextó" de exárninar dudas y l_!qui-
dar Íos reparos; para que 'con- esta inteligenci,a se~
dediquen 'las (J'usticias 'y Juntas' dé Pí'opiosá cum-
pli.r. ,xacta'menie qúat1t,9 es de su car~() Cl:; c'sté,puri:-
to ')-'é,p' que .no se _Iesdisimul'arán 'los abusosque 'la:
imposibilidad de atender ª' todo na ocasionado nas~~
~ia';,~liorat :L,," ¿- ·:l'" . ':::~,J - - , .' ~';

'/' ~

Conforme vayap íos tñ~~l~~e!ltes' remitiendo las
certificaciones 'd~ lás eucntas .qué fenezcan los, Con-
tadores ' Provincialée , .pasatá "el-Contádor' -gen'eral
mensualmente un' estado de' cada'FrovinCÍa com-
~,rehen!s~:vo,de' las,,'qúé 'dene p'fesentar', :según 'el 11'0:-
rrrero devsús-Pueblos ;:,las" reeibidas , YL'las que' 'fál-
ran., -:patá:~que -enterado-el "Fiscal respectivo , exéi-
te, segun el tiempo y' tircU:h~s~a~riciás:,!~)10s Inten-
dentes de su Departamento, para que acuerden á
las (~o?~adurías su 'breve despacho, aunque se au-

,'. . \ luen··



...

'"'
mentel). .las 'horas -de. tmbaj()_~~~¡:.oomo:-deherá ~
nerse consideracion ~ los empleados en·::d.tiempo
que no haya tanta urg~pcia.

I . ~ •... f _ _. •

. _XXIX,. r- _

• ~, .. • e- : ....... ~ '. - • ~ .. J !1": ..; :......... _~',¿ -;.; ~ 1 _

. .. Las demás-cuentas atrasadasse iránnrev~o1'
ljqu~dando )"seg~n 10 pe~mi'tan J~,Slreun'sJll~CÜls':~''1
con la posible brevedad, dando noticia' de lo qite
se adelantare al Fiscal respectivo., que :J:ujdará d'e
pr.offi9ver este punt.o, j:on especialidad respecto m,
aquellas en que se descubra colusíon úoculracion,
no comprchendiéndose en esta .reg\a lassobre q.u:c
hubiese juicio y procedimieutos .peudientes, que de....
berán continuarse por~l.Trjbpnal Ó Juzgado donde
esté radicado el conocimiento: - .

t ... r ~ ... f
_ ~ ..;. .....1

" o Las respectivas .al cóbro del impuesto 'SObre los
Propios, eh que ha- habido -notable a.rrasD .zen mgu-+-
.nas .Provincias , St! liquidarán con preferencia, ha-
ciendo efectivos los alcances ;' á .cuyo fin., .instruido
cada Fisc~l PQ.f las noticiasdeIa Contaduría .gene~
ral , cuidará del cumplimiento de este punto, con--
tinuando las providencias queestaban tomadas res-
pecto á algunás, yen, 10 succesivo no .se..:perm¡tirá
la menor dilación en esta parte. -""_' ~

-
. XXX, ¡

':"'" ~.
-'

X·XXI.

Las cuentas anteriores al á~o de mil sereclen-
tos sesenta, que de las Escribanías de Cámara p.a;.
saron ála Contaduria general; conforme á lo pr~04
venido en el areulo XXII. de la Real Instruccion,
y se hallaren pendientes, quedarán archivadas para
proceder á -~u 'éxámen y -liquidacioll quando .el es...

ta-
o _)



ta'do~JUd::ti.rsoí~de-)1<55' de~ás;~eg.o~i~s·de ·1;\ Oficina-le
p~.rmitieb~l1~-, :.....2 -~ '.<: :. ~l'; i ~,'J •• ', j. .'~).::. 1 .J' '.

(tf'''' "'rr .- ,( .. _ ........ =--"" C ... \XX·X'·II ... __....,., "," ,J~_ '-J •.

..; r ....~~.,........-

No se ha de ~dlni~i~-p~>-(iidaalguna en las cuen-
~~~l ::~fue·.-ifo·=. f:o~for~e ~ll{eglamento , rn~~ru~...

::c.iq~les·..yr0rdenes/á fin de que baxo de-está int~ngeti-
~i.~> procedan 'IOSt: (:?ncejal~s .con la:' pureza, .til~bida~

.~eYiiaildb;.reparo$· y- contextaciones sobre.la -legidmi ...
, .dad. y. abono': de; .aJ.g'!1uas..patt~das· ,~qU,e' por ~o~~hí:i..
berse 'decidido y fenecido' las cuentas él'l.que se.adap-

..taron ;lhan.continuado igual, abuso en las sU·~Cé5.i;
vas .con d.>.erjuicio .del fondo." r

r .. .. ',..~.-_ .J

::L .. ;,.~J • ')¡~'J\~' • v 'XXXilJ~
,

s .....

Aunque pudieron mediar justas consideraciones
'p,ara' limitar la. facul~a~' .de,"l:>-sIn~enden~es. e!?- los

.:gástCí ·..~xttadrairHlrios· que "ocurriesen á. la' cantidad
de den. réales ~.segu.it expresa. el ·art., .' ;'de la .Real
J:üst,rucdotl ~jhamanifesrado la experiencia la .nece-

·sidád· de ampliar aquellas facultades para evitar: fre-
q4en-tes. .'¡.eturs~s,· y' .d'llpl~ca.dosÓ m~yores. ga;st~sf

,. ..: ¡. , ;>. r X X XIV. ' . ( ..
'... r: \" .. '. ..... :tl

.. ,_úEf! todos los' casos que por, qualquiera acciden-
te ocurriese necesidad urgente de· reparar. las fincas
de Propios para evitar. mayor daño, 6 diminución
en sus productos , previo el reconocimiento corres-

, ppnd1ente--y'- tasaeion' del coste, "con intervencion
: de la··Contaduría podrán los Int~ndentes'por sí rnan-
,dár.librar;derfondo de Propi?slo necesario: ".

- -: _i.) ,,;;. .• "o ;~;' -:'. ~ x X X V,," , .. .;,.1 L I ~ ,

. r r r ,('" '')
j .... , , .... -' ! .r . • "' . ~ ",.' t ~ l· ...:.r. ',.

~·El:exp,e~ente"~que·. debe formalizarse en crédí-
j to



-

~_....'("",'" '.: '~r~ ." 1) 1,: '! r.v .. t: ". ¿ " /' ~ • '"', • ,~. f,! :-;, I ; , ..
j. .. .;"J .: 0". ", ~XXXVI' .. .J./·"" " ·,.~_Á ••• ,_l ~

.r.:.. ~'.~: ~,!,~.' < .~I;~~· . ~~..-~:'J:: '."L-;'.,,~~'':' "¡ <~;y
','jo .ÍEb~ rodo ,k),~que ª-'Q:,se Jhc"u~ªj3:lt~rW'ªS;:~Q~,~~ri
l.nst¿'1\lCci<;>p., l,'! del. aDo2de ~~pttl1t~', y:-,Ótl~d~ne.s,~U§~

cesivas, .deberán. Qb~e1jvar~tt,-\'e~·~~tql11~U!~.;i'y, ;~, ~l
..L .

~opsejó Ó los' F.!s(;ilbs ~Qntemp14ten n~~e~,at1a ªJg~.
ria adiciou., ..JjIJllitaci(j)J1 ~ ~ qUjl)qukra Qtr.i v_ªJi.~'i·Bll'·
lºj¡h'ará~ presente :~~;S!,_~r!'pPli la pfim~ ¡V)il ~J! H3 '~le~ºª,·:á~iilJdi~'.~H~e:Xfcgiga ~~ Real n~:sQIY<;}9n!Í"';

,... .. "'/ '. .... r ,-;;-

r'...í'" ' . '. -, ,-' ev tt .~ -1' l'.;:.',.,,~. , u .X ~ X VI -,:_ .' .- H
'" r ,,-

- ~~ .-.' l. _ :.. l~ ......"..: :.- Y':' """" ;- ~7 ~ \ _.\....... ".,.... r

,,~ ,·AúnqQer.fp,~ra· ~~l~htero~a~r~gtQ'~ ~~e·:rjllUQ
{Spn",~¡j.pd~"el <;l~ las., ~ontaduríq$ de las-,:pr.:9v~t;l~i~s,
~9~~: observa.elConsejo en' su Cqi1s~utti3 ~~~~1~té-J:Q~
este- 111eS; .siendo jndispen~ªbles V51ri't§. -_11Qticias ~

, cornbinaciones , reserva S. lVL__tornar resoluciou-so-
bre e~J~,pUnto éJJ.. ocasión op_ortlHi~! ~
~:.,: , . '-"----- :"~ ',.' ,:XXX VlJ l. -. .- ' : .>:

''" .. ~..... (. .. ~ , e-

" _ ~ . i j. ..--, •• I • •_ ___ ~ _ J .• .....

-~'.:'Las reglas que prescribeesta Jnstruecion deh¿~
ráh tener, 'efecto desde. el primero de Enero de n,'lil
setecientos ochenta t siete, á ',eUyo fiil se cornuni-
cará circularmente con la brevedad posible. San Lo~
renzo el Real, á diez y seis de Noviembre-de mil se:"
tecientos ochenta' y seis.:: DonPedro de ~~rella. '
, .' Pu...
" ,'.

ro pe ..l~..·necesidad ..-y :1,ttilidád-..de la obra ~,:y .mo-
donde .h?"h~r~~)p:r_a.ctj0~d.~~·.PQr.ard~p~Q~~Ó" adrninis-
~l\a~ión,;:'S,€gJlJl r~~ p(rQPorcion~~y' parezca mas ,Y~1}-, /

.1. . ,

fajosP" hª,2:Ae,r;ren1lth·se a] Fisc:aJqJ.l~.~cppr~spºnd~~
. ~ - ~ -

p,ip1cque exiHlüná'ndJ)'s~ ;;rec'liga. l~·.aprobacjon _CQ,!I};

p:~renJe~' '4Ú~,;,:slJ;sa~)deJ_dpcQmeptQpat.a tl~ghj¡Ji.'!r!l~
/ partida·, 'en-Jlasl.cuernas i..quedando iesp-~llsable. ~l

Jri]~pdel1,r~'yI Concé;ja:~e?J:respe~d;v·alJl'~?tel .eti ~l,.~~i
·$o"d~ Gali~c~rseab,usQ··,r:~olu~io~;.lÍ, '9trQ:f'Mit;i.Q s :J :.,::



::..r.:·p'uhlicado eh el miConsejo él citado: RéalfDe.
creto é ~ Instrucción en' diez:' y" siete' del: mismobmes
.deNoviernbre próximo \~ .acordó 'su' cumplimtento;
y para· .que .lettenga en todas: sus"l'~t,te~, expedir
esta mi Cédula;, Fot '·la. qual os- mando. a todOS'~l-;y
á; cada' uno .de vos', 'en .vuestros Distritos, Luga-;-
-res: y Jurisdicciónes- veais, mi, Real: ..Resolu:c1tJh s é
Jrístruccíon que .vá~ín~erta .;.'adiccional .á.la de trein-
ta de: Julio '.de 'mi¡bseteci~n:tos .sesenta. J1' - la gUár-
deis, cumpláis y executeis , -y ,hagais guardar, cum-
plir y executar literalmente 'en lo que respectiva-
mente os+correspoñda., 'según y comó én cadai un<;>
de 'los Capimlos que- cornprehende sé ¡~xpresa., ¿i:ti
la contravenir , ni' -permitir su contravencion en
manera alguna, á' cuyo fin .dareis .Ias órdenes~'.JT
pr,ovidentia.s que convenga á ..su exécucion y" putí~
tual obser-v.ancia: .que: así es ..mi voluntad ; y qúé
al traslado impreso. de ·esta "mi Cédula.. firmado de
Don Pedro .Escolano de Ar!"ieta ~__mi Secretario,
Escribano 'de Cámáia" mas antiguo, y de g~bier-
no del mi Consejo '. se le dé la misma' fé' y,' crédi-
to .que á .su órigiltaL 1 'Dada en Aranjuez á doce de
Diciembre de mil se~ecientos ochenta Y, seis, :: YQ
:EL, REY.::Yo'Don Manuel de Aizpun,y Redi-n~'
Secretario del Rey' nuestro .Seíior , Jo hice-escribir
p-o-r su mandado.eEl Conde de Campománes.z Don
Miguél de Mendinueta.::: Don Gregario Portero.t;
Don Manuel Fernandez 'de Vallejo.: Don Andrés
~or~ejo.= Regis~rado.= Don Nicolás ~ erdugo.= T~-
nle~te de CancIller mayor.:: Don NIcolás Verdu-
go.: Es c,0pia de su 'original, 'de que certifico.t:
Don Pedro 'Escolano de Arrieta.

r

NO-
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..:'.. N OTÁ. QUé por Real. ()r¡j(!tz comunicada
d' esta Intendencia ; con .fecha de'diez. de _TU~l¡()

. ; .del presenté alío ~ se ha pr-O.f'f}ogadopor otros. cm ..· .
~ .ca años mas la oontlnuacien "d.elpago. anual. de -los
-. .ceint« y seis maraoedises po!' ciento t; irnpaesto

.sobre :105 valores' ele' Própios .y "Arhitrios de -J!QS

, " ~~Úft~.t~:s~p~ra ': '~ea~~s:~~s~ic~s -d~ -Mad~idr .
San l! ernil17dJ. ,., '.. - - ~,

- ~l O'TR.A:,. 'Por' 'O'rd¡úl',debSe¡f()!t 'Piscal de dó~
• ', 'V;:\e:del 'teferiJo 'Junio se, 1fÚ-l1Ü!nda jjf'evertif' J-/to~'

- .(JQS los Pu~b¡o$' de- esta' Pt:'o't):¿'njiá-lJu~por 1#hgu ...~
na manera paguen con caudales' de sus Propios y
Arbitrios las multas impuestas ; y que sf1./impu-«
sieren por los Jueces de la M'esta) y se !11aya de
obsir.vat/ ~e;cáctament~ 10 mandado en La Ürden
del CotJ:stje)',de. tres dé Setiembre de llzil setecien ....

. ~ J

tos sesenta y tres, .colocada al folio ¡lento siete de
la Colec~ion gener-cil de Propios y/Arbitrios, en
'luanto á, los gastos de .J.l1estay 'tlestilla, y que

.. .no permita que tales gastos se-Ocausen, ni abonen
, , ' por esta Cont(ldttria 'en dat de sus cuentas,
'y para que =n« el debido' tmplimiento lo man ....

dado por S. M., Y el Señor Fi cal, y se observe inoio-«
lablemente su contenido por esa Justicia y Junt« de
Propios y Arbitrios, y los /que lo fuesen en adelante,
les paso los presentes eJxenflares i172presos.' asl par~ que
en los 'casos que ocurra~ ~ en entrambos se preVienen,
se hallen instruidos para providenciar con pleno cone-
cimiento :qttanto se/los pennite para evitar perjuicios;
120 exceder de Las/dotaciones de su particular f'eglame12~
to para=:comunes, adonde han d~ dir¡gir,Se~

/ '.. \/ ~ ~
/
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El Señ~rj)o~F;ancisco Antonio de E/izondo'y ,Alvarez, Fiscal del Cense,
jo y ,Gá~l1:1-'a "" ficha ,de,26 de Mayo del presente ano me ha comunicado
la '~igu.iei1te Qrderz",_, " .,

:;, é'ñ el corro tiempr;'qúe tia, mediado desde el dla que rom! poseslon de fa ¿¡¡scal;a
,-, del eónséjO y '(}dm.,cú'a;y medediqué.al despacho diario de los expedientes que ocurren
,;' sobré e't:goffitú'r:zó de'f!ropio/, encargado por J. c7!1.d·$-ustres 9'z-i'(:.4l'esp01"-lá~¡¡l1struc-
;, ciorz-"/tReát 0'ec'ruo' de '-16 de Jroviembre'de 178'6-; he ·p}se1"'Uá.éloél cVeoüi?>,lJúmero
.i' -que ~e súscitan Y:1fol'!ntanárepresentacion 'de las ,gül(i'eias y ¿rufl?:a$;'prét~'1Úiie.:ndoSe
~, tés abonen las partidas que se excluqen de'szis cuencas por lás'(;>eniadúpiaidítlas 9ro-

•. ", -oineias ,.oon el justo fundamenté> de 'hg.bé,j":excedidode ias ÍrQft~tDña~i~nes.9.u~I~G est in
" hechas; y por otros motivos.' , ' , ., "" ::,:..~ c'

• • • • • • ~ ""'J¡ •

{'1 ,,'ésto procede segun héoisto de que'losJlueblcJs'ftd'.s'é ciñ2nysujt;.taTfc~'m~,deben)
,; 'Y les es-tá encargado, á las dotaciones-de 'los·fReglamintos antiguesq I1fódet;,!ios·.,:jorma...
" dos por la eontaduria<' general, y aprobados los mas por el eonsejo ; -y álgii.tfo.91,Jormi
" antecesorel cJeño¡'lJJoll ;1ntonio Ca1Zr;J,~~c7ftan:ziel~" " " .' " .',' ' , \
" ,~ "" J(o 'pudietido, disimular por mas.tiempo un' exceso ran-antiguo C~~O ¡;~nlble por,

~,'t!:l d~.f.(:r;ca'to'co.n'ques~ pro e éde' contra ledispuesto, y encargadopor rf'.-dI1':-'én.la citada
,.~<7nst'1:uét.lCfl:.adiccional ~y-}asrakia'S. di.!pOisJc.iones.tlueen ella estdn,dadá:s,·YJse:practi.
" can para el pronto despacho de los recursos, y prden;sijzn2.) de las JJústicúiJ'::;¡ .!Tuntas,

:-', .' ;, y reconociendo 'deo.tra parte' que no han sido, suficientes- ,á corregir e.9beabuso las repe-
,~ tidas pr'O'videnf'ias,pqri:icrdC}-rest¡lcordadas por miantecesor enlos 'e'xpedie'nres -de esta
"clase',tjue ha deterniinadoen ios años próxI,!'io.s p asados , ni aun: la pre-~er¡cíolZ Eecha de,
,; que'qesde 1.0 4.e'é'neJ1,o-d~L7-881zo seábonaria ; ni'admi¡ú~iClpa7<tida'dlgFna:,q,ue ex ...
" cediese: 'de lo consignado: flara_eorta.r deuna.uer ~:'y'evitar'la multitud d&:~'1~8a..ursosy
,', expedientes que' 'Se promueven con 'dicha motioo; y ocupan el tiempo que se.necesira
" para otros mas urgentes , 'y,' de .mavor importanCia; aduertird 'V. .J. de 'rm"ol'den por
" ultimaamonestacion ti todos los 9'ueblos'de 'esa g¡'ovincia por él eorre()~ ó por otro me-
" dio, excusando el de 'veredas, .que .dcsde este año. eJZadelante no hall ilc:. 'eaceder con

.. .) .: ::»1 ningun motivo por urgence que- parezca de. las consignaciones' hecitas en sus' respecri-
, ',' H saos. 'fReglame'!;tos, y F.o1; posteriores ordenes,. porque si lo hiciesen en cáncinuacion

::1, de la embejecida costumbre , no solo reintegrarán irremisiblemente 'el importe del ex ...
~" ceso que se' aotare ,e sin:oque no Les admitirécre'C:urso alguno, pre tendiendo su abono Ó

" indulto-; y'. menos (en ~Ie;sd.cJntendenc1:a:t sobre que hago' a 17.'J: enca7"g0particular ,) y
" ademas se procederá a lo que haya ,luga71 contra los transgresores á tan; an'eglada3
" disposiciones.

3" "Con el mismo objeto les prevendrá 'V eS: que si las dotaciones señaladas para,
"gastos extraordinarios (de cuya clase es la mayor parte de los excesos) no alcanza-
" ren en uno ú otro año dcubrir todos los de su obligacion, ú ocurriese alguno particular¿

I

?) ú obra urgente que no pueda costearse con ella) me lo representen PO]' medio de 17. J.

r



_1

" pm'a tomar la corr espondient e providencia con la brevedad que exija el asunto, co-
" mo se practica en el dia ; execurando lo mis.mo in,mediat,ament.<, si 'Y. J. estimase
"preciso que se amplie alguna partida ó dot acion: . ~, . . '\. .

4 "Jolo'en el .caso de' que'algU12a~c~sa afinca de los propios amenazar~ 'prox1ma
" ruina, o. que se oerificase esta por accidente inopinado, po~rá.za ¿rusticia y dímta
" del /Jueblo donde sucediese disponer por sí la obra provisional que no admitiese e5-'
" pera, ya sea apuntalando ,o apeando.eitodo -o pcrr.tt:. de .lata] casa ,ú jh:zca, ú· haciendo
" otra 'equivalente para. euit'ar, d8~gtªciás, p~,¡~oc,onrla~c{ú(i(iCl.dvde·.ha.Gt¿r?&"pr:esepte in-

. mediatamenteá 17. J..pa,.ra "su. r 11Jo;ticiq. ; y qlJ:r:-")de."lasdemds disp Qs,ic'ione¡f,qUe estime
" . t.J ~ ." \ ...

" convenientes papa lq. 'ef'ecucion de las.pVírwipales ú reparos qU~rjie.b6f1Z..-}2flCe7'Se,e
. ,,' instruir ,el e~'iedl:e,n'te"q tie ha de' f'Ortnarse j?ftr~..J4arf(leC;ltle,'f'fa.:.d.e'.uno.~yqtro : rflero en

, ...;;,tod0S los demás .se ña d~'.Qbservar:,i1?vio!ab.~~m·{!'!J.t,e../0 mandado-en la, citada; instruc-
'.;'" cion 'W ·.otd.e!r¡~sposterioressp uesaun ql(an..dgJ4.'.o,b"rafue:..se..z¡.rgente\,~s.i~l[lJll~e~quedie-
." sen. algunastregua s, para su execucion. han de :q..cudir. d:p.e.dir.e! pe1V!lf:.S:9..po.r medio
" 4,e .1:")1. J. -quien si reconociese que son executiuos ,'y que no a..dmite~ demora ; proce-- . \ .
,,-derdc;of!. arreglo á lo qúe s~ .establece e[l' ?9s.,;J{rtÜ;lj{ose 34. y -35 de 14 (lns(ruC;cion

~ . "lo . ., .. ' ,

" qdiccio/¡t}-l. ,,' , ..l.. '.' 'i. r "; '. .s'

. \' '" Ji esta 120 se hubiese circulado y comunicado á todos los f/ueblos, dispondrá
'" 1?J. se les-pase y comun.iqu~\desdé luego;T'eimprimiéndola·afalta·de.exemplares su-

, "jicientes , segun se insinué por.. m iantecesor ; a .fin de que no puedan .alegm· ignoran ...
"~ocia.de Io que en ella se dispone ;~.y .sepan en 'qualquier caso a· quien y: donde deben
" acudir con sus instancias. ' .',. '_ :. r'

,',;\6 .,,-Vltimame~te ; para que- las actuales ¿rusticias y ¿¡untas, y 14S succesiuas , se,
,,·enteren de lo que.se manda 'por.esta orden; y les pueda parar! perjuicio suinob seruan-
,,,.cia;" se..Leerá desde .luego á la-letras, 'forJza,.tambün 'La({/nstruccion :1d;ic,Cional, y se
.." .repetira - esta diligencia'. todos ·los"años altiémpo que' tomen 'posesion de sus. respec-
" tivos empleos ; y de haberio practicddoasi .se.remitira á' esa Jlntendencia,. con las
" cuentas de 9rapíos , testimonio-deláscribano de -;1?/untamiento "ó .¿fird de _¿fechos de
" cada 9ueblo ,firmado. de 10s é'or;1~e¡jidores; dlZca?de; mayores ú ordinarios. -
7 ".cspero del acreditado xelode cr¡. J. que cuidará del exácto cumplimiento de lo

" que queda prevenido, y me.dará cuenta "d~'haber comunicado la orden a los,9ueblos.,
"i y de lo que ocurrier e sobre .su .cumplimiento. (])ios guarde a 17. J. muchos ·años. c1la-
."drid 26 de ;Jiayo de 1790:::: ¿¡rancisco ;1ntonio de é.'Li~ondoy ;;{lvarez. ::::.Jeñor r])011..

" Jluan de Jilva y 9antoja.
é'onsequente tener mandado-dicho Jeñor ¿¡iscal al é'apitulo,5 de es~a su p¡'e$ente Orden

se imprima y comunique. a. todos los·9ueblos el g¿eaz..0e~1·eto de' 16· de' J{'o'Pi~mbre. de 86;>
"y la dnstruccion adiccional todo:es como se sigue. , ¡ \ .. I


