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'.i,·Uno".de: los en~1'~os mas recomendados por: S. M. dIos In-

,.. ~'. ':tendentes , Corr.egidores, 41c~ldes, mayof'e~ Y' J'6~sticias del Rey-
L ',-) ," ;,.~q ~n su: ,Real 'C.?dula deJ 25 de. Septiembre último, es el de lle-

, '.,'v,ar clefecto aquella 17lOde'r:-qda contribucion impuesta. sobre los
~\,"")legad(ls _y .. her~f{ej[t§-en.las 'sucesiones tnansoersales : para cu~n-

~ ,:~"\ ,plir . con. este. Real preceRt.o, á proporclon de la confianza que
.» \'- • S ..M .. hace de.-todos aquellos, que eaiercen jq;risdicion, es nece-

, I

'"sariaaquella vigzlancia y,z~jo propio del Ministerio, que cada
. uno eaierce, .y. sin 'este pnincipio , nada .puede tener efecto; las

,\ " ideas>mas bien pre,meditadas, y sus j¿stos destinos 'JI todo qlle-
, .-

: ,L .da frustrado y perdido,~ Tal esel aspecto 'que hoy tiene este im-
1 -~ ... portante', recobro por el descuido y abandono de. las Justicias de

J ,

~ «: estaProoinoia, -cj,:.'1uienes.esta encareado, Yo me habia persua~
". , dido q:u,e:s.ef'iC1:}~gu:al,'su :z.elo en éste .corno 'e12los otros puntos

'.. > 1 1

.' "-.;:~ , de eflrIgenaciones. .de -Übras pias, J)ep6sitos judiciales, y de111as
~..' , _\ en que :'est4n e~t~n..4ie1'l:po;pero al rreflexionar que-han mediado
'.~ "~',~\~~.\':ya.qUát'['O mese,s.,. sin que ~aya ll-egC:ldo,el esta CapitalInas que

l~' un "s.olq.Pueblo ...'{Ío efectuar aquella- -contribucion- de herencias;
1. • .

·.r l' • siendo. muy ·verQsimil,. q1!:een, toe/o,este tiempo habrán falleci-
. ~.. ~} ,do muchas \gente~ pudientes, ?/"here.dado otras que han debido

: ~t~ pag4rla ,',que~a:.d~ consiguiente-descubierto el descuido ,n1ascla-
,'"~..sico .siñ la met¡fJr razon en SPJ 4ef~n,sa.

r.:_ '\'\ .. , " :,El SeñorDirector de la ~e~! 'Caxa de ,Amo-rtizacion, ere-
\ .

f,"'::' ~~\Yf'?4.Q,.; que ya, deben ser quantlosas las sumas recaudadas, me
,', .' } .

pide un estado circunstanciado de-los 'Pueblos de esta Provincia,



y cantidades que hayan entregado, y yo me veo en la preclsion
de decirle, que éste es un punto enteramente olvidado en esta t
Provincia, á pesar de toda la actioidad , y enérgicas e.xpre""~
sienes con que he procurado hacerle entender á SU5._,Justicias,
er~ylndose las actuales exbítás de este ·trabqja;, pOl;,qU~ las pasa ..

, daos', 6: ·no. dieron principio á, est.a~'operaaion , .6'-pin"que solo
con aquellas hablaban, y 'se- entén¿lan '}la>s 6"rdeizes~'t'61110 asi lo

.: .I':~·,han expresado oarios .Alcaldes con >:hartosen¡"l~1~ie1'ltomio.
",~~' En este concepto 'tj/·.:(]lbi,etí.¿lo':.s~g"l,irse,elí:a¿~lailt~otro dis-
,-tlnto sistema "quehast a aquí; és.:ne¡;esifrto"-'en-primer li:t.gar, que
-Ias Justicias de cada Pueblo; el Procur~dor: del·Ce'rri~uz, el Es-

o. cribano , 6 Fiel: de Fechos ,. Ique 'son 'los tV~pdar1ef''amenteencar- '
, " gados 'de esta contribucion , <adquiriendo o noticias-de los Señores

, Curas Párrocos de las personas püdle,p1es qú.e-'"desdeprimero de
., Noviemhre de mil seteciéniO~o,nooent a "ji" o~hiJ'}!zasta fin de Di-
'-\ ciembre de él hayan fallecido; y j1dsild(}.:sus 'bieNes .áotros ,101"-

'~en y me remitan relaciones testimoniadas- dé-e;sios 'nuécos posee-'
; dores, y la clase de efectós':qtte.hayán adquifid.Q ;.\,§ 'otra rela-

ci~n 'separada que comprehenda 'los 'dos meses ,di.~El'le;''o-y Febre-
'ro de mil setecientos 'noventa ;'y niú/ve ,; y' que 'dé 'consi'iguiente se o

'obligue y preci e á todos' j, pdgdrP en esta' Gapítill lamoderada
contribucion que-les corresponda ~ ~n:"la inteíIgbto?a ~de que des-

o • I í \ •

di el de Marzo,' se 'me ha de-~a¡' está: reldcion éitriJúli:5tanciada,
" I \ ,. .

y mensuaiinente ; JI si ,se, v.eriJiWi1e ;,¿.( 'edsc, de' que1iaya' alguno de
.estos legados, °j-~ne-f'encia:s'; 'Jeque '¡(}s:.dé"]ulStiéia-, 'y,Procura-
dar del comun no'-hayan ¿jatf6~fiótictd'éfi· es-tti 1~1fdi';¡encia,daré

.,. ..., \., .. .•. \ \ ,
r cttf;nta á S. M: asi 'para la' providene.Í>a"que' dff'ba tomarse con

• • ,~ t·

los capitulares; 'cómo para: Id'.'susjieii-s"itJlí'de ''CiJiéi'o ;\1ipl"ivaeiol)
de 'él á los Escribáno's" y Fleles,' dé jech6so ' " .



Por lo respectivo á los pueblos donde hubiere Adlninistra-
dores de Tabacos nombrados por S. M. estos son los recaudado-
res de la expresada contribucion , segun el articulo 19 -de la Real
Cédula, de que les dirigiré un exemplar para su gobierno; y en
donde no los hubiere las Justicias, como queda dicho, entregan-
do éstas jreqüentemente lo que fueren recaudando en dichas Ad-
ministraciones mas inmediatas ,para que con mas facilidad, y
I

menos contingencias del camino , puedan trasladarse _á esta Ca-
pital.

Dios guarde á 17ms, muchos años. Segovia 28 de Fe-
brero de 1799-
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