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El Señor 'Contador general de Propios. y :Arbitrios .del Revno CQ1Z fe-
eha.de 1~ det corriente mes nye ha comunicado de orden del Supremo

'C'O'nsejo entré otros puntos (os siguientes~ .. ".
, '·},.o ; Q.ue yo disponga qu~ .en los' Pueblos de esta Provincia en qtte

, resultaren débitos en primeros y segundos cont 1. ibuy.entes á favor de
,. sus Propios, seproceda inmediatamente-por las Justicias ,y, Juntas de

., ellos al cobrode los que puedan y debanpagar depronto los, respecti-

.', vos deudores, 6 segun se fuesen cumpliendo .los plazos establecidos.por
; las.mismas Juntas;' conforme á las érdenes santeriores comunicadas; sin

, , .que en eso haya detencion , excusa' ni disimulo; y que, antes -bielíproce-
, dan en caso necesario contra los que no cumpliesen: con su entrega, con
, la preoenclon de que las cantidadesque. se fuesen recobrando se depo-
, siten y pongan con separacion en las Ar,cas de tresllaoes de los, mismos
, Pueblos , en lugar de conducirlos á esta Tesorel1ía de Rentas, .hasta
, que se complete en ellas en cada Pue.blo lo que importase en tres años el
, sobrante anual de ,sus respectivos Propios .. ". , ,

- '2.0 , "Que en los Pueblos donde nohubier.e'deudas que cobrar' dispon-
,ga yo quese 'deposite el sobrante anual1eg,1timo yefe(:tivo que,queda-
, re en 'cada año, y por 'elmismo tiempo de tres; contando con el delpr6-

", ,ximo pasado de 1792, cuidando de que se mantenga en Arcas d dis- -
"po.sicion del Supremo Cons~jo, sin. que, con ningutl motivo ni pretexto,
"' porjusto y urgente que parezca, puedan hacer uso las Justicias y Jan-
" tas; ni permitir que le hagan del insinuado fondo sobrante; cubiertas
, las cargas ordinarias y extraordinarias del Reglarnento, á no prece-
, der expresa orden del Consejo, porque .de lo contrario serán respon-
, sables los Individuos .de las cantidades que sacaren para otros fines, y
, que seprocederá contra ellos executiuamente al reintegro , y á lo de-
, más que hay a lugar. " '", ,'. ' '

3.0 ,Que igualmente disponga yo que el trigo, centeno, Ú otra cla-
, se de granos que hubiere en paneras; perteneciente d los Propios, se.

, , 'mantenga 'en.ellas sin tnat ar de su venta por si fuere necesario echar
,,'mano de" ellos para su panadeo, en beneficio y .aliolo de ,los mismos
. ,Pueblos en las ttrgenciqs que .puedan ocurrir. " ". " '

, 4'° " 'Que para que el Consejo se instruya de 10:5 efectos de",esta pro-
, videncia" "y" de si se cumple como, debe, le pase 'l/op.or mano del mis-
, rno Señor Contador gelieral relacion delos. sobra1'ltes,que hubieren que-



.
\

dado en cada uno de los Pueblos de esta Provincia por resultas''fi..e las
: cuentas deJ año pr6xítno ..pasado.~ y:cle los-granos qu~ respeétioasnen-
, te tuviesen existentes, '?lotra de 10 'que mensualmente se !ue;;e: cobnan-
, do l?o~ cu~n!a de los déb~tos ~'y ~epositándose en las Ar~~s, ~or:jo~~ue
,'estas noticias ,pueaen (Jontrlbulr <al=pronto despacho e.y/J~term.'lnaClOn
, de los récursos que~ocur.ran.·· r • ',' ", •

" Estos quatro puntos se.han de observar inviolablenze1tle por p¡;zrte
de las Justicias y .luntas: de cada' Pueblo, 'no con la..desidia 6 -tibjeza
que se ha notado, respectf1' de .otras. nesoluci enes que les he' comunicado,
sino eón el mavor zelo'?/ exdctitud que les sea -posible.i, J¡ por lo .mismo

. encargo ti l7n'Zs.que'sin,rililacion pr.esenten (los que no lo hubieren' Yt:¿: he-
cho) sus cuentas de Propios del-aiuy de' 92 en esta Coniadurla princi- .
pal , 'sin dar lugar á q!!e me~valga de otro medio ; pues de esta precisa
diligencia pende elpoder: 'yo_·hitcer!or'tnar y remitir' d aquel Súpr:.emo
Tribunal la Relacion que 'me'pide' de los sobrantes de Propios, y gra-
nosexistentes en sus paneras , que 'Conset'varán 17ms. en ellas, sin tra-
tar de venélerlos por ningún caso: procediendo" desde luego y' sin disi-
mulo alcobro de!los débito!s de' primeros ji 'segundos contribuyentes en
los términos; y con la actividad 1u~ el Supremo Cons~jo manda; r-emi-
tiéndome l7ms. testimonio claro y 'expresivo de los débitos que al prf;sen-
te hubiere ,con distincion de' c¡ños y 'ifectos,de que proceden; si son pri-
meros 6 seg'undos contribuatentes los' deudores, los que puedan y deban
pagar de p1~onto, y quando cumplen los plazos que ·se.hubiesen estable-
cido con ellos, con cuyo conocimiento procederán J71nds~d sa cobranza;
en el concepto de que enfin 'de 'cada mes, empezando por el p-r-esent!!de
Abril, me han de remitir las Justicias testimonio en relacion de lo.que
se hubiere cobrado, y de quienes', para que yo.pueda cumplir po'r mi
parte con lo que se me manda, sin dar lugar á mas avisos y'recuendos.

Con igual fecha, aunque en resolucion separada, se me ha \comftni-
- cado la del 'tenor siguiente: , ,

, Habiendo reparado el Cons~jo que por las Juntas municipales de
, Propios JI ~rbitrios) de los Pueblos del Reyno no se procede baxo de
, unos mismos.principios y sistema en las subhastas y arrendamientos
,públicos de los referidos ramos, y señaladamente en quanto á la ad-
, mision de las pújas Y' mejoras que se hacen' despues de celebrado el
, r:ma~e? y qt~e,piendoque. se ~bserve e~ esta par~e p~r todos una regla
,fixa. e. inuariable que esnte:dudas ,. disputas; discusiones.q recursos, y

. " . ~



~ aun los juicios contenciosos que frequentemente se suscitan con dicho
, motivo, se ha servido declarar y resolver por regla general, con in-
, teligencia de lo expuesto pOt' el Señor Fiscal en Decreto de 8 de este
, mes, que concluido y cerrado el remate que se celebrare para cada uno
, de los efectos 6 ramos de Propios y Arbitrios, solo pueda adlnitirse
, por las respectivas .!untas la puja del quarto que permite la Ley en
,los bienes de comunidades y menores por el gran pr6 que les resulta, y
, no otra alguna con !~ingun motivo ni pretexto, y con la precisa cali-
, dad de que ha de hac~,:_~ela insinuada pu} a dentro del término de los
, noventa dias que Id misma Ley previene, en cuyo caso se saque nueva ..
, 'mente baao de ella d pública subhasta por el término de nueve dias pa-
, ra su remate en el mayor Postor, en el que se ha de verijicar precisa-
, mente el arriendo sin accion. d nueva puja 6 mejora.

Traslado d J7ms. esta superior resolucion para su puntual observan-
cia en los casos que puedan ocurrir en los arrendamientos de los efectos
de ese Pueblo, y que se eviten los pe-r:/uicios) dudas y disputas que sue4
len suscitarse en tales subhastas. Y de quedar enterados y en cumplir
quanto se manda en dichas dos resoluciones espero la mas pronta con...
.teaitacion .

. Segovia 30 de Marzo de 1793-
.!Jon Joaquin de Orovio. I

Señores Justicia '1 Junta de Propios dé d~,/ ~j/uew


